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Summary: Un dÃa como cualquier otro Hipo conoce a un amigo que le
cambiara la vida por completo, este amigo es Jack Frost y despuÃ©s de
explicar que es y que es lo que ase,deciden ser amigos, pero poco a
poco algo cambiara, sentimientos extraÃ±os surguiran, al igual que
problemas. Una antigua profecia se escribio tiempo atras,esto
afectara sus vidas, ahora lucharan por escapar de su
destino.

    1. Capitulo Uno

**_Hola..._**

**_bien este capitulo a sido correguido, para los lectores que ya lo
habian leido no cambia en gran parte la ecencia de la historia, solo
corregui el tipo de naracion, ya que pare ser honestos, es mi primer
fin y el primer capitulo dejaba mucho que decear, asi que los invito
a re-leer es capitulo._**

* * *

><p>.<p>

.

CAPÃ•TULO 1

**Â¿CuÃ¡l es tu nombre?**

.

Esto es Berk, el invierno aquÃ es eterno, el frio es tan
insoportable que uno prefiere no salir nadar por miedo a una
hipotermia,â€¦ hola mi nombre es Hiccup y vivo en una pequeÃ±a isla
nÃ³rdica separada del continente, en una aldeaâ€¦bien una aldea
vikinga, pero la paz reina desde que terminamos la guerra contra las



dragones, de la forma que no todos esperÃ¡bamos, pero por fin hay
paz

Todo comenzÃ³ despuÃ©s de que logre unir a los vikingos y dragones,
todo iba bien, salvo unos pequeÃ±os problemas, el primero, aÃºn hay
personas que no aceptan del todo a los dragones, pero son la
minorÃa, eso es lo bueno, y la segunda, Astrid no quiere saber nada
de mÃ, no sÃ© quÃ© le pasa, todo iba de maravilla, pero despuÃ©s de
Esnogeltog algo cambio, me ha estado ignorando todo lo que puede,
pero espero se le pase pronto, no resistirÃ© otra semana
asÃ.

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

AÃºn es temprano, demasiado, pero a chimuelo le gusta levantarme
temprano para salir a volar, es molesto, pero he de admitir que es
impresionante, claro sin mencionar el frio, aire y somnolencia, pero
es mejor que solo salir a caminar.

Bien, bien amigo ya me levante â€“ le sonreÃ, y Ã©l me regreso la
sonrisa, es magnÃfico poder ver que estÃ¡ contento â€“ listo amigo
â€“ lo monte rÃ¡pidamente â€“ vuela.

El aire golpeaba mi cara, lo cual es muy molesto, no le doy mucha
importancia ya que al cabo de unos minutos mi cara se entume tanto
que dejo de sentir, todo era normal ya nos habÃamos distanciado
bastante de Berk, pero a lo lejos puedo ver que se aproxima una
tormenta, lo cual es muy comÃºn, pero ahora con los dragones no sÃ©
quÃ© tanto pueda afectar las cosas, supongo que serÃ¡ mejor avisar al
resto.

Bien amigo es hora de regresar â€“ en ese momento pude ver algo
extraÃ±o, era una luz, al comienzo pensÃ© que alguien mÃ¡s habÃa
salido temprano a volar, pero no parece alguien sobre un dragÃ³n, es
muy pequeÃ±o y se mueve muy extraÃ±o â€“ chimueloâ€¦ â€“ le llame â€“
serÃ¡ mejor que sigamos esa luz â€“ chimuelo se puso en marcha, he de
admitir que nunca pensÃ© ver algo que dejara a tras a chimuelo, no
sÃ© exactamente en quÃ© punto lo perdimos de vista, pero volaba tan a
prisa que no tarda nada en dejarnos atrÃ¡s, pero con este clima era
muy difÃcil seguirle, si posiblemente fue el clima.

Chimuelo y yo desistimos de seguir la luz, pero aun aunque el clima
no me permitÃa ver con claridad, creo haberle visto descender en lo
alto de la montaÃ±a, no sÃ© si fue mi imaginaciÃ³n o no. Al llegar al
pueblo avisÃ© a todos, rÃ¡pidamente comenzaron a preparar leÃ±a, y yo
por otra parte decidÃ ir a ver que era esa extraÃ±a luz que vi a lo
lejos, podÃa tratarse de una nueva clase de dragÃ³n, y si ese era el
caso tenÃa que verlo, pero justo en el momento que decidÃ ir a
investigar comenzÃ³ a nevar, por lo que chimuelo no quiso salir a
acompaÃ±arme, al parecer no soportaba el frio o no le gustaba, da
igual, al final termine yendo solo

Conforme avanzaba la leve ventisca se convertÃa en tormenta, y con
la prÃ³tesis no podÃa ir mÃ¡s rÃ¡pido y no podÃa regresar, el frio
era abrumador, asÃ que me oculte en una cueva que vi, era pequeÃ±a y
muy hÃºmeda, pero era mejor que estar en plena tormenta, sujete mis
piernas y permanecÃ inmÃ³vil por largo tiempo tratando de guardar
calor, conforme pasa el rato me sentÃa con mÃ¡s sueÃ±o y tenÃa
tanto frio que empecÃ© a tratar de entender â€“ Â¿cÃ³mo se me pudo
ocurrir salir en busca de algo cundo yo fu el primero en darme cuenta



que iba a ver una tormenta? â€“ Pero bueno eso no lo pensÃ© antes â€“
mira que me hubiera ayudado â€“

Cuando la tormenta finalmente paro, me sentÃ tan feliz, por un
momento pensÃ© que morirÃa en esta cueva, al salir de la cueva vi
algo tan hermoso un paisaje completamente "blanco", los arboles
cubiertos de nieve y sin un solo destello de verde, era tan hermoso,
pero claro eso me complicaba mÃ¡s las cosas Â« Â¿CÃ³mo se supone que
pueda caminar con una prÃ³tesis en medio de la nieve? Â» Â« sin
mencionar el frio Â», comencÃ© a caminar con algo de dificultad de
regreso, cuando de pronto escuche una pequeÃ±a risa a lo lejos, una
risa burlona, y que nunca antes habÃa escuchado, era tan extraÃ±o
quien podrÃa estar tan feliz en un lugar como este, pero me daba la
sensaciÃ³n de confianza asÃ que comencÃ© a caminar hacia esa
direcciÃ³n.

Al llegar me di cuenta que estaba en el prado donde habÃa entrenado
a chimuelo, solo que el lago se encontraba congelado, y sobre Ã©l,
habÃa un chico de unos 16 o tal vez 17 aÃ±os que corrÃa y saltaba,
era un chico raro, tenÃa el cabello plateado como la luna, y su
atuendo no era muy distinto al mÃo salvo que llevaba una capa larga
de color cafÃ© y un pantalÃ³n de tono similar al mÃo solo que un
poco mÃ¡s ajustado, era delgado, alto, y era muy muy blanco, su cara
sus manos, su sonrisa, todo, y sobre todo parecÃa estarce
divirtiendo mucho.

De un momento a otro se detuvo, note que estaba mirÃ¡ndome, y
comenzÃ³ a acercarse lentamente, era extraÃ±o no caminaba rÃ¡pido ni
el line recta parecÃa estar caminando es zigzag y una vez estuvo a
menos de un metro pude notar que me veÃa muy alegre y ala ves
confundido, al estar tan cerca no pude evitar notar sus ojos, eran
tan brillantes y tenÃan ese tono azul tan hermoso, eran muy
distintos a cualquiera que habÃa visto antes, estos parecÃan
resplandecer con mÃ¡s intensidad, que no pude evitar verlos por mucho
tiempo.

Â¿Puedes verme? â€“ me pregunto acercÃ¡ndose aÃºn mÃ¡s, asentÃ
lentamente

Â¿Puedes oÃrme?-pregunto acercÃ¡ndose mÃ¡s a volvÃ a asentir con la
cabeza y sentÃ como me ruborizaba un poco por lo cerca que estaba de
mi cara

Â¿Por quÃ© me preguntas eso?- apenas fue un hilo de vos lo que saliÃ³
de mis labios, no puedo creer que este tan nervioso, al darme cuenta
que sonriÃ³ ligeramente decido retroceder

Eâ€¦este yo solo querÃa cerciorarme â€“ comenzÃ³ a reÃr
nerviosamente

Â¿y porque querÃas cerciorarte?- le pregunte, ara tan extraÃ±o,
porque alguien preguntarÃa eso, pero en ese memento vi algo mÃ¡s,
una luz se acercaba a donde estaba, volteÃ© rÃ¡pidamente para ver de
dÃ³nde provenÃa y cuando regrese la vista note que el desconocido se
estaba marchando, trate de detenerle pero al pisar el maldito lago
congelado mi pie resbalo por lo que caÃ al suelo â€“ esperaâ€¦
Â¿cuÃ¡l es tu nombre? â€“ volteo a verme, pero tan pronto oÃ un
ruido detrÃ¡s de mÃ el continuo su escape

Cundo la luz estuvo lo suficientemente cerca vi que era mi padre, al



parecer saliÃ³ a buscarme, pude ver que sonriÃ³ de alivio al verme,
no lo culpo, debiÃ³ de estar muy angustiado, tambiÃ©n note que al
lado suyo estaba BocÃ³n, Ã©l se estaba riendo, ambos me extendieron
sus manos para ayudarme a salir del lago

Hijo donde te avÃas metido me tenÃas angustiado â€“ sacudiÃ³ un
poco de nieve que estaba sobre mis hombros â€“ Â¿Por quÃ© saliste en
plena tormenta? â€“ no estaba molesto, eso era algo, pero no pude
responder, ni siquiera yo sÃ© que es lo que estaba pensando al salir
en plena tormenta, asique solo me limite a
disculparme.

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Mientras que en un Ã¡rbol no muy lejano el chico de cabellera blanca
se encontraba sentado en lo alto de un Ã¡rbol, fuera del alcance de
los demÃ¡s.

- Â¿cÃ³mo me vio?,â€¦ no era un espÃritu, entonces porque, Â¿porque
puede verme?, Ã©l no es un niÃ±o, â€“ se preguntaba en vos alta
mientras le veÃa irse â€“ me llamo Jackâ€¦ Jack Frost â€“ respondiÃ³
al aire, mientras observa al chico ser llevado por el grupo de
personas.

    2. Capitulo Dos

**_Hola..._**

**_bien este capitulo a sido correguido, para los lectores que ya lo
habian leido no cambia en gran parte la ecencia de la historia, solo
corregui el tipo de naracion, ya que pare ser honestos, es mi primer
fin y el primer capitulo dejaba mucho que decear, asi que los invito
a re-leer es capitulo._**

* * *

><p>.<p>

.

CAPITULO 2

**Â¿Puedes verme?**

.

Hola me llamo Jack Frost y soy un espÃritu... no sÃ© quÃ© es lo que
hago aquÃ, no sÃ© nada de mi pasado, lo Ãºnico que recuerdo es
despertar un dÃa en medio del bosque solo con mi cayado a lado, mi
nombre me lo dio la luna, pero nunca me dijo nada mÃ¡s, eso es triste
y frustrante, pero con el tiempo me di cuenta que no servÃa de nada
esperara mÃ¡s de la luna por eso me dedique a diviÃ©rteme un poco
mientras averiguo quien soy oâ€¦ quien fuiâ€¦ sÃ© que algÃºn dÃa lo
averiguare, mientras tanto me la paso haciendo unas cuantas bromas en
todas partes, hace poco fue navidad y como es tradiciÃ³n trate de
entrar al taller de norte mientras no estaba, pero al igual que los
demÃ¡s aÃ±os los yetis me impidieron el paso, Ãºltimamente he estado
muy aburrido, el invierno casi llega a su fin, el clima estÃ¡
regresando a la normalidad, asÃ que para levantarme los Ã¡nimos eh



decidido ir mÃ¡s al norte, ahÃ se encuentran las islas nÃ³rdicas Â«
lo sÃ© es obvio Â» pero son mis preferirÃas, en esos lugares mis
nevadas y el invierno duran mucho mÃ¡s tiempo que en cualquier otra
parte.

Me dirijo a la isla que mÃ¡s visito, esta isla es pequeÃ±a en
comparaciÃ³n de otras, pero lo que me gusta no es el espacio si no la
tranquilidad, aunque rara vez me quedo mucho tiempo ya que basta con
estar uno o dos dÃas para que el clima dure unos meses, se muy poco
de esta isla, sÃ© que en ella habitan vikingos, y que es muy
conflictiva, al parecer viven en constante guerra. Pero justo antes
de llegar vi algo que me sorprendiÃ³, vi a un dragÃ³n, si lo sÃ©, sÃ©
que por esta parte son muy comunes, pero nunca habÃa visto a uno tan
cerca, pero algo aÃºn mÃ¡s sorprenderte me quito el habla, habÃa un
vikingo sobre Ã©l, si una persona se habÃa atrevido a montar un
dragÃ³n, estoy seguro que ni el duende de los trÃ©boles me crearÃa,
segÃºn hasta donde yo recordaba los vikingos viven en guerra con los
dragones, con los jabalÃs, con los piratas y con otros vikingos,
valla que son conflictivos Â« sonreÃ al pensarlo Â» pero me di
cuenta que algo iba mal, creo que me estÃ¡n siguiendo, eso es
imposible nadie nunca ha logrado verme, note que volaban entre la
tormenta que estaba creando, pero de un momento a otro los perdÃ de
vista, asÃ que decidÃ descender en lo alto de la montaÃ±a, sÃ© que
al pie de esta montaÃ±a se encuentra el pueblo, y como lo sÃ©, es
simple me "agrada" el pueblo, no son como los demÃ¡s, otros
simplemente se resguardan del frio por dÃas si es necesario, pero
ellos no, viven, juegan y hasta trabajan como si nada sin importar
cuenta nieve caiga, asÃ que comencÃ© con mi trabajo, al comienzo
solo hice una nevada, esto fue para avisarles, y despuÃ©s lo
convertÃ en una gran tormenta.

Cuando termine fui a un prado en donde hay un lago que estaba un poco
mÃ¡s cerca de la aldea y comencÃ© a congelarlo para poder patinar un
rato, cuando de la nada apareciÃ³ un muchacho como de unos 14 o 15
aÃ±os al principio le vi pero lo ignore, seguÃ corriendo de un lado
a otro tratando de congelar mÃ¡s el agua, aunque despuÃ©s me percate
que me seguÃa con la mirada -Â¿acaso podÃa verme?- Me acerque lenta
mente y cuando estuve cerca no pude evitar ver sus ojos siguiÃ©ndome
eran grades de color verde y vestÃa con un chaleco de piel y una
camisa muy larga, no pude evitar notar que es muy pequeÃ±o, mÃ¡s que
los demÃ¡s vikingos.

Â¿Puedes verme? â€“ le pregunte cundo estaba mÃ¡s cerca, y note como
asentÃa lentamente, no lo podÃa creer, mi corazÃ³n latÃa tan
rÃ¡pido, era tan emociÃ³nate â€“ Â¿puedes oÃrme? â€“ no pude evitar
emocionarme y acercarme mÃ¡s, sabÃa que era muy posible que
estuviera sonriendo como un tonto pero no me importo

Â¿Por quÃ© me preguntas eso? â€“ note que estaba confundido y se
alejaba un poco, eso quiere decir que no sabe quiÃ©n soy yo
Â¿entonces porque me ve?

Yâ€¦yo solo querÃa cerciorarme â€“ no pude evitar ponerme nervioso,
no entendÃa nada, hasta donde me habÃan dicho, solo los que crean
en mi puede verme, entonces, Â¿quÃ© estÃ¡ pasando?

Â¿Y porque querÃas cerciorarte?- me pregunto el chico, en ese
momento desviÃ³ su mirada para ver que una luz se acercaba a donde
nos encontrÃ¡bamos, asÃ que aproveche la distracciÃ³n del chico para
salir de allÃ, cuando escuche que algo cayÃ³ al piso y volteÃ© y



note que le chico se encontraba en el suelo, al verlo me sentÃ muy
mal, mi corazÃ³n no para de latir y al verlo que trataba de acercarse
me sorprendÃ aÃºn mÃ¡s.

Â¿CuÃ¡l es tu nombre? â€“ lo oÃ preguntar, pero no podÃa detenerme
sentÃa que tenÃa que alegarme, asÃ que cuando note que desviÃ³ su
mirada, me fui tan rÃ¡pido como pude.

Me sentÃ© en un Ã¡rbol cercano para ver de quien provenÃa esa luz,
unos hombres, salieron de entre los arbustos, eran muy grandes â€“son
vikingos, es obvioâ€“ cuando llegaron a donde el niÃ±o logre escuchar
que al parecer el hombre alto y barbudo era su padre que saliÃ³ a
buscarlo

Â¿CÃ³mo me vio?, no era un espÃritu y Â¿porque puede verme? No es un
niÃ±o â€“ me preguntaba en vos alta mientras le veÃa irse

Me llamo Jackâ€¦. Jack Frost â€“ conteste a la pregunta â€“ pero
supuestamente solo los niÃ±os que creen en mi pueden verme acaso el
cree en mi o Â¿porque me puede ver? â€“ mi corazÃ³n comenzÃ³ a latir
mÃ¡s rÃ¡pidamente al recordar si ojos, era muy peculiares, eran
grandes y verdes, y brillaban con intensidad eran muy lindos, en ese
momento sentÃ como resbale y caÃ del Ã¡rbol

Solo puedo hacer una cosa â€“ sostuve mis cayado con fuerza, y me
coloque de pie â€“Ir a verlo â€“ me puse en marcha al pueblo, era
obvio que vivÃa en Ã©l.

Al llega me quede sorprendido, avÃa tantos dragones que no podÃa
creer que fuera una aldea vikinga era casi imposible, comencÃ© a
caminar por la calle que estaba completamente blanca â€“gracias a mi
claroâ€“, pero de un momento a otro los dragones comenzaron a
agitarse

Creo que los incomodo un poco â€“ me dije mientras daba un paso
atrÃ¡s, cuando de pronto un pequeÃ±o dragÃ³n lanzo fuego cerca de
mÃ, casi me da en la pierna

Â¡Haaa!, detesto el calor â€“ rÃ¡pidamente salÃ de esa trampa
â€“Diablos â€“bufaba un poco molesto â€“Al parecer no poder acercarme
fÃ¡cilmente al puebloâ€¦. Bien lo intentare
maÃ±anaâ€¦..

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Al dÃa siguiente, Hiccup se levantÃ³ tarde, al parecer chimuelo no
querÃa salir a volar ese dÃa, cundo se asomÃ³ por la ventana pudo
notar que caÃa una ventisca, cuando vio una luz como la del otro
dÃa volar muy cerca, asique decidiÃ³ salir a ver de quÃ© se trataba.
Al salir noto que todos los dragones parecÃan un poco molesto y se
refugiaban en las casas parecÃa extraÃ±o ya que en Berk era comÃºn
el clima pero ciertamente eran raras las ventiscas durante el dÃa, y
tan seguidas, de pronto noto que el chico de cabello blanco caminaba
entra las calles, cuando lo vio comenzÃ³ a caminar asÃa el, de
pronto noto que no tenÃa calzado alguno

Hey te vas a refriar si caminas asÃ â€“ dijo mientras camina asÃa
el â€“Puedes perder la pierna sabias â€“dijo cuÃ¡ndo noto que el
joven bajaba un poco la cabeza



Â¿Acaso eso te paso a ti? â€“le contesto sorprendido, y culpable ya
que el provocaba ese clima

No esto paso por otra cosa â€“se desanimado y bajando la mirada â€“
Pero eso no es lo importante, Â¿que acaso no tienes frio?
â€“

Â¿Enserio puedes verme? â€“ una sonrisa se formÃ³ en la cara

Â¿QuÃ©? â€“ El castaÃ±o se sorprendiÃ³ cuando Jack le tomo la mano y
lo jalo al bosque â€“Hey Â¿qâ€¦que estas asiendo?, suÃ©ltame â€“

Si nos quedamos pensaran que estÃ¡s loco â€“ el chico rio y le dedico
una sonrisa sincera

Â¿QuÃ©? Â¿CÃ³mo que pensaran...

Bien, solo tÃº puedes verme â€“ le interrumpiÃ³ â€“ peroâ€¦ te lo
explicare en otro sitio, si, solo confÃa â€“El castaÃ±o se le quedÃ³
viendo fijamente

Eâ€¦estÃ¡ bienâ€¦â€“

    3. Capitulo Tres

**_Hola..._**

**_bien este capitulo a sido correguido, para los lectores que ya lo
habian leido no cambia en gran parte la ecencia de la historia, solo
corregui el tipo de naracion, ya que pare ser honestos, es mi primer
fin y el primer capitulo dejaba mucho que decear, asi que los invito
a re-leer es capitulo._**

* * *

><p>.<p>

.

CAPITULO 3

**Seamos amigos.**

.

Jack caminaba a gran velocidad por el bosque mientras tomaba la mano
de un chico, este tenÃa una expresiÃ³n de confusiÃ³n, pero su rostro
se notaba ruborizado, cuando lo noto no pudo evitar dibujar una
sonrisa en sus labios, al ver que al pequeÃ±o le costaba caminar por
la nieve, bajo su velocidad, cuando por fin se detuvieron, un gran
destello de luz segÃ³ a Hiccup, abriÃ³ lentamente los ojos para ver
que el destello provenÃa del lago, el mismo lago que el del dÃa
anterior, en ese momento Jack soltÃ³ su mano y lo volteo a verlo,
sonriÃ³ tiernamente por un segundo y lo observo detenidamente, el
menor comenzÃ³ a sentirse un tanto incÃ³modo.

Â¿Sabes quiÃ©n soy verdad? â€“ el peliblanco estaba feliz, sostuvo
los hombros del menor con emociÃ³n mientras esperaba la
respuesta



E...este lo siento peroâ€¦ no te conozco â€“ Hiccup le contesto con
una vos muy suave y tratando de no verlo a los ojos

Pero... si no sabes quiÃ©n soy... Â¿porque puedes verme? â€“ las
dudas del joven regresaron, el dÃa anterior le habÃa dado mil
vueltas el asunto, realmente el chico no sabÃa quiÃ©n era, y aun
asÃ podÃa verlo

Â¿Y eso que tiene que ver? â€“ le contesto mientras se separaba, su
expresiÃ³n se habÃa tornado seria y miraba fijamente al
peliblanco

Bienâ€¦ supongo que no hay problema si te cuento â€“ Jack le contesto
tranquilamente mientras se frotaba la cabeza, suspiro profundamente
â€“ mi nombre es Jack Frost mucho gusto â€“ en ese momento Hiccup
abriÃ³ sus ojos y quedo completamente mudo â€“ bien soy un espÃritu
y solo me pueden ver quienes creen en mÃ, o bueno almenas eso me
habÃan dicho yo me encargo de traer el invierno, tambiÃ©n me gusta
jugar, y por lo general si ves que se aproxima una tormenta es porque
estoy cerca, ademÃ¡s en ocasionas me gusta molestar aâ€¦

Espera un momentoâ€¦ â€“ el castaÃ±o lo interrumpiÃ³ sÃºbitamente â€“
Â¿unâ€¦ espÃritu? â€“Pregunto hipo con su vos temblando â€“ Â¿y
cÃ³mo es que puedo verte?

SÃ, veras se supone que solo si creen en mi pueden verme â€“dijo con
una sonrisa â€“Soy quien provoca las nevadas y otras cosas comoâ€¦
â€“fue interrumpido por hipo

Espera eres Frosty â€“ dijo emocionado

Â¿QuÃ©?... Â¿quiÃ©n es? â€“pregunto un poco desorientado

Eres tÃº, Â¿o no?... â€“ Jack permaneciÃ³ en silencio â€“ mi tÃa
solÃa contarme historias de ti, pero no creÃ que fueras tan joven,
oh humano â€“ el castaÃ±o se detuvo por un momento â€“ mi tÃa decÃa
que eres un muÃ±eco de nieveâ€¦ que cobraba vida y jugaba con los
niÃ±os â€“ al ver que el peliblanco no respondÃa se puso nervioso
â€“ peroâ€¦..no solo eso â€“ moviÃ³ sus brazos rÃ¡pidamente â€“ mi
papa decÃa que eras un elfoâ€¦bueno un medio elfo, que luchaba en
guerras, que eras imponente y muy fuerte que nadie podÃa contra ti y
congelabas a tus enemigos â€“ dijo mientras veÃa a Jack â€“ y que
podÃas matar a quien fuera â€“ bajo su mirada nervioso, el
peliblanco comenzÃ³ a reÃr

Eâ€¦eso son leyendasâ€¦ yo solo traigo el invierno eso es todo y no
sabÃa que me decÃan Frosty, un muÃ±eco de nieve viviente, te lo
imaginas â€“ trataba de contener la risa, pero no lo logro y cayÃ³ al
suelo

Este lo siento â€“ Hiccup se apeno un poco, mientras le extendÃa su
mano para ayudarlo a levantarse

No hay problemaâ€¦ entonces Â¿si creÃas en mÃ? â€“ lÃ© sonriÃ³
mientras aceptaba la ayuda, el menor no pudo evitar retraer un poco
su mano por el frio, fue como tocar hielo sÃ³lido, pero cuando se
acostumbrÃ³ alzo la mirada y se ruborizo al ver al peliblanco tan
cerca â€“ Seamos amigos â€“ dijo Jack



â€“Sâ€¦si eso estarÃa bien
â€“

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Mientras tanto en Berk todos estaban fuera de control, los tejados
estaban en llamas, las personas corrÃan de un lado a otro, todos
estaban tratando de calmar a los dragones, estos se encontraban
desesperados prendiendo y lanzando fuego a todas las direcciones
posibles.

Brutacio y Brutilda se encontraban en lo alto de las torres viendo
como los dragones lo quemaban todo, no paraban de reÃr.

Â¡Oh! eso si es destrucciÃ³n, Â¿no lo crees? â€“ el chico comenzÃ³ a
reÃr al ver como el tejado de los Norgeston se caÃ a bajo

Si solo ellos saben cÃ³mo sacar al jefe de quicio â€“ le contesto su
hermana al oÃr los gritos de Estoico

Hablando del jefe â€“ le dijo Brutacio seÃ±alando justo debajo de
ellos

**Â¡Â¿QuÃ© estÃ¡ sucediendo?!** â€“ pregunto molesto, mientras
sujetaba a un pesadilla monstruosa del hocico para evitar que lanzara
mÃ¡s fuego

Â¡No lose! â€“ BocÃ³n se aproximÃ³ a Estoico â€“ comenzaron a actuar
asÃ de repente

Â¿DÃ³nde estÃ¡ Hiccup? Ã©l sabrÃ¡ que hacer,... **Â¡que alguien vaya
por Ã©l, rÃ¡pido!**

**YO IRÃ‰** â€“ se oyÃ³ una vos, era Astrid â€“ Â¿dÃ³nde estÃ¡
Estoico? -pregunto

No lo sÃ©, creo que estÃ¡ en casa â€“

Mientras Astrid se dirigÃa a casa de Hiccup noto que chimuelo estaba
dentro tratando de salir desesperado, el verlo corriÃ³ y abriÃ³ la
puerta, al momento que la puerta se abriÃ³ fue empujada y chimuelo
saliÃ³ rÃ¡pidamente

Espera Â¿a dÃ³nde vas? â€“ Trato de detenerlo pero no lo logro, solo
lo vio adentrarse en el bosque â€“ Â¡Hiccup!, Â¡Hiccup! **Â¡Â¿DONDE
ESTAS?!** Â¡Hiccup! **Â¡CONTESTA!** â€“al ver que no respondÃa
saliÃ³ apresurada, "_donde te abras metido_" se preguntÃ³ mientras
corrÃa de vuelta el pueblo para ver si se encontraba ahÃ, pero no
lo vio, anquÃ© la situaciÃ³n ya estaba bajo control

Â¿DÃ³nde estÃ¡ Hiccup? â€“pregunto Estoico mientras se aproximaba a
la rubia

No lo sÃ©... â€“ bajo la mirada â€“ no estaba en casa y chimuelo
saliÃ³ corriendo tan solo abrÃ la puerta â€“ se preocupÃ³ al
pensarlo â€“ Â¿crees que este bien? â€“ pregunto muy angustiada

No lo sÃ©... Ãºltimamente ha actuado muy extraÃ±o â€“ el mayor se
mantuvo calmado



Â¿Crees que tenga que ver con lo de su pâ€¦pierna? â€“

Claro que no, Hiccup es fuerte, sabrÃ¡ cÃ³mo llevarlo â€“ se detuvo
un momento â€“ pero ayer menciono una luz o algo asÃ, probablemente
estÃ¡ buscando algo en la montaÃ±a â€“ dirigiÃ³ la mirada a Astrid
â€“ Â¿PodrÃas ir a buscarlo? â€“ le pregunto, aunque mÃ¡s bien era
una orden

SÃ, yo irÃ© a buscarlo â€“ le respondiÃ³ con una sonrisa
forzada

Si, nosotros tambiÃ©n vamos â€“ los gemelos contestaron al unÃsono,
mientras bajaban de lo alto de la torre

Bien, en marcha â€“ dijo la rubia mientras suspiraba
profundo.

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Mientras tanto los dos chicos estaban sentados en una piedra a un
lado del lago, ambos estaban riendo y empujÃ¡ndose
suavemente.

Â¿AsÃ que es tu culpa que en Berk haga tanto frÃo? â€“el menor le
pregunto en tono de juego mientras empujaba a Jack

Â¿QuÃ©?... Â¿acaso no te gusta el frio? â€“respondiÃ³ el peliblanco
fingiendo indignaciÃ³n, mientras se incorporaba

Bien no me disgusta... pero es molesto no poder salir a nadar sin
pescar un resfriado o peor una hipotermia â€“ comenzÃ³ a reÃr al
recordar cuando era pequeÃ±o y lo intento, tubo gripa por mÃ¡s de una
semana

Â¿QuÃ© pasa? â€“ Jack le pregunto â€“ no te burles â€“ le dio un
ligero empujÃ³n â€“ bueno si es tal vez sea molesto... pero quÃ© me
dices de ti Â¿acaso no es extraÃ±o ver a dragones y vikingos
conviviendo juntos? Apuesto que a muchos no les agrado la idea â€“
Hiccup seguÃa riendo â€“ y ablando de eso Â¿cÃ³mo lo
lograste?

Bueno no lo sÃ© â€“ el castaÃ±o dejo de reÃr â€“ solo
sucediÃ³

Â¿Solo sucediÃ³? â€“ Jack se acercÃ³

Yo solo no pude matarlo â€“ sonriÃ³ al recordarlo â€“ y decidÃ
tratar de entrenarlo eso es todo, no es tan especial

Â¿CreÃ que los dragones eran feroces? â€“ pregunto Jack con una
sonrisa

No lo son, son muy dÃ³ciles y gentiles â€“ respondiÃ³ el mÃ¡s
chico

Bueno pero aun asÃ no soportarÃa tanto calor â€“ dijo burlonamente
el peliblanco

Â¿QuÃ©?... Â¿no te gusta? â€“ el castaÃ±o se le acercÃ³ con una gran
sonrisa burlona



Bâ€¦bueno no, noâ€¦es eso es solo que me incomoda â€“ Jack se puso
nervioso

Â¿Te incomoda?... Â¿por? â€“ pregunto acercÃ¡ndose mÃ¡s al
peliblanco

Bueno es, no lo sÃ© solo no me fascina â€“ Jack le sonriÃ³ falsamente
para tratar de evitar el tema

Ok si tÃº lo dices â€“ Hiccup noto la indirecta, asÃ que dejo el
tema por la paz â€“ espera... y si tu provocas este clima Â¿porque
nunca te he visto por aquÃ hasta ahora? â€“

Bueno... este... no lo sÃ© -

Pero aquÃ nieva muy seguido, es mÃ¡s casi nunca hay sol, solo en
primavera y aun asÃ el frio no se deja de sentir â€“ comenzÃ³ a
alegarse un poco de Jack al ver que estaban muy cerca

Veras vengo muy seguido, pero rara vez me quedo por mucho tiempo ya
que solo tengo que estar unos dÃas para que el clima este asÃ,
ademÃ¡s no es necesario quedarme, si estoy aquÃ uno o dos dÃas es
mÃ¡s que suficiente para que dure por dos o tres meces el clima â€“
le comentÃ³ al notar que el menor se alejaba apenado

Ohhh, bueno y Â¿por quÃ© nadie puede verte he Jack? â€“pregunto el
castaÃ±o, cuando de pronto una rÃ¡faga de fuego ataco a Jackâ€¦
Hiccup levanto la mirada y vio a su compaÃ±ero al otro lado del rio
â€“ **Â¡no chimuelo espera!**

    4. Capitulo Cuatro

**_Hola..._**

**_bien este capitulo a sido correguido, para los lectores que ya lo
habian leido no cambia en gran parte la ecencia de la historia, solo
corregui el tipo de naracion, ya que pare ser honestos, es mi primer
fin y el primer capitulo dejaba mucho que decear, asi que los invito
a re-leer es capitulo._**

* * *

><p>.<p>

.

CAPITULO 4

**Un problema en negro**

.

Jack corrÃa de un lado a otro tratando de evitar las llamaradas que
un dragÃ³n negro y velos le disparaba frenÃ©ticamente, mientras que
el pequeÃ±o de pelo castaÃ±o trataba de acercarse a Ã©l para
calmarlo, pero este parresia no obedecerle.

**Â¡Chimuelo cÃ¡lmate!,** **Â¡Â¿quÃ© te pasa?!** â€“ Hiccup le decÃa



con una vos autoritaria â€“Ã©l no es peligroso... â€“ se detuvo y
busco al peliblanco con la mirada â€“ no te preocupes Jack, Ã©l no es
peligroso â€“ le dijo tan angustiado, que al peliblanco le costÃ³
trabajo creerle

Este... no lo creo Hiccup â€“ el peliblanco seguÃa esquivando los
ataques del furia nocturna â€“ trata de matarme, Â¿que no lo ves? â€“
trato de sonar divertido, pero se podÃa notar la angustia que
sentÃa en realidad

Pero... no sÃ© quÃ© le pasa, por lo general no es asÃ â€“ Hiccup se
encontraba desconcertado

**Â¡Hiccup!** â€“ le grito el peliblanco â€“ Â¡as algo por amor de
dios, rÃ¡pido! â€“ por primera vez Jack sonaba serio

Bâ€¦bien espera dÃ©jame ver â€“decÃa al pequeÃ±o mientras se tocaba
la cabeza angustiado â€“eso es, Jack vuela, rÃ¡pido â€“ comenzÃ³ a
buscarlo con la mirada

Â¿No creo que funcione?... sabes, es un dragÃ³n â€“ respondiÃ³
sarcÃ¡stico por la propuesta del otro

Si lo sÃ© â€“ le miro molesto â€“ pero chimuelo no puede volar
solo

Â¿CÃ³mo un dragÃ³n que no puede volar? â€“ le respondiÃ³
sarcÃ¡sticamente mientras alzaba el vuelo

Es una larga historia si peroâ€¦. **Â¡Cuidado Jack!** â€“ le dijo
interrumpiendo su explicaciÃ³n, ya que chimuelo comenzÃ³ a lanzar
mÃ¡s rÃ¡fagas de fuego en contra del peliblanco

Whoo que persistente eres â€“ se burlÃ³ Jack que se encontraba fuera
de su alcance â€“ sabes tienes un problema de la ira â€“ chimuelo le
lanzo una rÃ¡faga mÃ¡s, en ese momento Hiccup logro sujetar a
chimuelo del arnÃ©s, chimuelo parecÃa demasiado molesto, por lo que
Jack se angustio y trato de acercarse a menor para alegarlo del
dragÃ³n, pero al notar como se tranquilizÃ³ al estar cerca del
castaÃ±o se detuvo.

Hiccup comenzÃ³ a acariciar lentamente la cabeza de su amigo,
mientras le susurraba que se calmara, chimuelo comenzÃ³ a reaccionar,
su respiraciÃ³n disminuÃa, y sus alas comenzaron a retraerse.

Vaya, enserio eres bueno en esto Hiccup â€“ le elogio el peliblanco
desde lo alto de un Ã¡rbol

Â¿EstÃ¡s bien Jack? â€“ le miro angustiado â€“ Â¿no te hiso nada? â€“
parecÃa apenado por lo que chimuelo habÃa ocasionado

No, estoy bien, asÃ que no te preocupes â€“ le contesto calmado,
como si lo que acababa de suceder no hubiese pasado â€“ aunque si
sigues abrasÃ¡ndolo asÃ me voy a poner celoso â€“ le sonriÃ³
ampliamente â€“ a menos que me abrases igual â€“ comenzÃ³ a reÃr con
una expresiÃ³n picara

Qâ€¦que po...r que no entiendo â€“ el pequeÃ±o comenzÃ³ a balbucear
mientras se ruborizaba hasta las orejas



Es broma, no te pongas nervioso chico â€“ el peliblanco salto de la
rama para aterrizar cerca del mÃ¡s pequeÃ±o

Bien â€“ dijo calmÃ¡ndose un poco â€“ pero Â¿creÃ que nadie podÃa
verte Jack?

Aparecer las cosas se parecer a su dueÃ±o, Â¿no? â€“ le contesto
mientras se acercaba

Â¿QuÃ©?, pero como es que eso explica esto â€“ parecÃa molesto por
la falta de interÃ©s que tenÃa Jack, al parecer no entendÃa que
estuvo a punto de morir _" los espÃritus mueren"_ se preguntÃ³ por
un momento.

Bueno bien no lo sÃ© â€“ le contesto sacando de sus pensamientos al
menor â€“ pero los anÃmale pueden sentirme, tal vez por eso me ataco
no crees â€“ le decÃa mientras se colocaba a su lado

Â¿Crees que solo puede sentirte? â€“ pregunto Hiccup con
desconfianza, cundo de pronto chimuelo se levantÃ³ y ataco nueva
mente a Jack, solo que esta vez el peliblanco respondiÃ³ con su
callado, lanzando un ligero golpe, que chimuelo esquivo
rÃ¡pidamente

Bien retiro lo dicho â€“ retrocediÃ³ â€“ creo que si puede verme â€“
sostuvo su callado con fuerza

Calma chimuelo es un amigo â€“ le dijo el menor de nueva cuenta a su
dragÃ³n, pero este lo rodeo con su cuerpo haciendo un escudo, miraba
a Jack de forma retadora dando a entender que no permitirÃa que Jack
se acercara a el

Vaya, vaya aparecer alguien esta celoso â€“ comenzÃ³ a caminar
alrededor de chimuelo, este le miraba atento mientras le gruÃ±Ãa â€“
mmm sorpresa â€“ le dijo cundo alzo el vuelo rÃ¡pidamente para tomar
a Hiccup y elevarse fuera de su alcance â€“ Lo siento, sÃ© que lo
viste primero pero ahora es mÃo â€“ dirigiÃ³ su mira a al castaÃ±o,
mientras que este se ruborizaba por las palabras del
peliblanco

Espera Jack Â¿quÃ© haces? â€“ se sostuvo con mÃ¡s fuerza a su cuerpo
al ver la altura

Nada, solo lo estoy molestando un poco â€“ dijo con una sonrisa, el
ver como el dragÃ³n saltaba desesperado para poder alcanzar a su
dueÃ±o â€“ Oye, no me lo voy a comer, Â¡asÃ que no te preocupes!
Â¿SÃ? â€“ comenzÃ³ a acercarse lentamente a donde chimuelo, Hiccup
estaba nervioso al ver que Jack se acercaba como si nada al dragÃ³n
â€“ Bien toma te lo devuelvo â€“ comenzÃ³ a soltar lentamente al
Hiccup, que estiraba las manos lentamente al dragÃ³n para que no
intentara nada en contra del peliblanco

Â¿Ves?, estoy bien, no te preocupes â€“ le dijo entendiendo el plan
del otro â€“asÃ que se amable â€“ le pidiÃ³ por ultimo a su
amigo

Chimuelo le mirÃ³ fijamente, y ladeo su cabeza, dando a entender que
no atacarÃa al peliblanco, pero no era de su agrado, Jack al notarlo
no pudo evitar sonreÃr de oreja a oreja.



Pasaron algunos minutos, en donde Jack e Hiccup solo se dedicaron a
charlar, durante todo ese tiempo chimuelo no habÃa dejado solo a su
dueÃ±o, Jack continuaba sus tÃpicas bromas y le mostraba al castaÃ±o
como congelaba el lago y como hacia la nieve, tambiÃ©n le mostro su
callado y como este perdÃa su poder cuando se alegaba de Ã©l, a lo
que el menor quedo sorprendido.

Oye Hiccup, estÃ¡ bien si lo toco â€“ pregunto de la nada volteando a
ver al dragÃ³n â€“ es que nunca antes lo avÃa hecho, bueno ya sabes
es algo a lo que algunos, buenoâ€¦ no algunos, mÃ¡s bien todos, no
esperaâ€¦ este es algo que cuquerÃa quisiera hacer â€“ Jack perecÃa
querer excusar su comportamiento y estaba bastante nervioso

Bueno pero ten cuidado, Â¿sÃ? â€“ dijo desconfiado _"bueno chimuelo
no es agresivo pero al parecer no le agrada Jack, Â¿por quÃ© serÃ¡?,
acaso solo es sobreprotectorâ€¦no si fuera hacÃa, digo no dejarÃa
que nadie se acercara, aunque atacÃ³ a Astrid la primera vez, pero
ella me golpeo primero, asÃ que Â¿por quÃ© atacÃ³ a Jack?..."_

Hey Hiccup, Â¡Hiccup me escuchas! â€“ se acercÃ³ a su oÃdo al ver
que el otro no le presta atenciÃ³n â€“ **Â¡Hiccuppppp!** â€“ grito
tan cerca del menor que este saliÃ³ de su transe

**Â¡Â¿QuÃ© qâ€¦que pasa?!** â€“ se sobre salto tanto que casi cae al
suelo del susto

Nada, solo querÃa que lo sostuvieras por si tu dragÃ³n trata de
matarme â€“ comenzÃ³ a reÃr â€“ ya vez que no lo intenta â€“ cometo
sarcÃ¡sticamente

No se llama dragÃ³n es chimuelo si â€“ le miro molesto cundo hipo
termino de decirle el nombre de su amigo a Jack se acercÃ³ y este le
mostro su afilada dentadura, el retrocediÃ³ como cualquiera lo aria
â€“ y si dÃ©jame lo sostengo â€“ aclaro acercÃ¡ndose al hocicÃ³ de
chimuelo, como cuando alguien trata de controlar a su perro para que
no muerda, solo que este lanza fuego asÃ que no se tan factible sea
ponerse cerca de la boca

Â¿AsÃ que chimuelo he?... yo vi bastantes dientes, creo que otro
nombre le vendrÃa mejor, Â¿no crees? â€“ el peliblanco le pregunto
aun con una sonrisa

Si bueno, a mÃ no me muestra los colmillos â€“

Bien, bien aquÃ voy â€“ se veÃa muy seguro de sus acciones,
comenzÃ³ acercar la mano, mientras que chimuelo no quitaba la vista
de la mano de Jack, esperando el momento para atacar, en ese momento
Hiccup sostuvo la mano de Jack y la acerco a chimuelo lenta
mente

Jack se sorprendiÃ³ al sentir la mano de Hiccup, era tan cÃ¡lido,
pero no le molestaba, era como un calor completamente distinto, era
lindo, no le daban ganas de soltarlo, no era desagradable como los
demÃ¡s y a pesar de calentarlo no se sentÃa extraÃ±o, justo en ese
instante sus miradas se cruzaron, haciendo que su meguillas se
tintara de un color rojizo

Eres cÃ¡lido â€“dijo el peliblanco mostrando su sonrisa

Â¿Te molesta? â€“pregunto el menor un poco temeroso



No, se siente bien esâ€¦ lindo â€“le respondiÃ³ sincero, haciendo que
el menor lo viera fijamente con unos ojos tan brillantes, Jack estaba
cautivado en ese momento que no se dio cuanta cuando que su mano ya
estaba en la cabeza del dragÃ³n, chimuelo solo los miraba incrÃ©dulo,
en ese momento se oyÃ³ una vos no muy lejos asiendo que chimuelo se
levantara sorpresivamente, separando a los dos jÃ³venes

Â¿QuÃ© sucedo amigo? â€“ dijo hipo a su compaÃ±ero

Creo que alguien viene â€“ respondiÃ³ Jack â€“ serÃ¡ mejor que vaya a
ver

Â¿Es tas seguro? â€“

Si, Â¿por quÃ© no?, nadie puede verme, no crees que serÃ¡ mejor que
yo vaya a ver â€“ le sonriÃ³ juguetÃ³n

Si tienes razÃ³n, ve â€“ dijo el castaÃ±o dando permiso al otro de
ir, cuando de la nada aparecÃa Brutacio al otro lado del
lago

Â¡AquÃ esta Astrid! â€“grito a su espalda

Al fin te encontramos donde te avÃas metido â€“ pregunto la hermana
de este

Si te necesitaban en la aldea, hubieras visto el espectÃ¡culo todo
era un caos fue tan divertido â€“ reitero Brutacio en tono de
burla

Â¡Divertido! Como se te ocurre tonto no fue divertido â€“Astrid
apareciendo de tras de ellos empujando a Brutacio al lago, que rodo
hasta llegar a la mitad

No te enfadas Astrid es la verdad â€“ dijo el chico recostado en el
lago â€“ Â¿pero quÃ© haces aquÃ solo? â€“ pregunto a Hiccup
volteÃ¡ndole a ver

Si Hiccup, Â¿quÃ© estÃ¡s haciendo aquÃ? â€“preguntaron las chicas al
unÃsono

Bueno... yo solo estaba... asiendo unas cosas â€“ volteaba
sospechosamente a los lados â€“ nada mas â€“ respondiÃ³ muy nervioso
asiendo que la rubia sospechara

Â¿Y quÃ© cosas estabas asiendo? â€“ pregunto con imponencia al chico
mientras se acercaba lenta mente

Nadaâ€¦ hablando â€“ respondiÃ³ rÃ¡pido, sonreÃa mientras daba unos
pasos asÃa atrÃ¡s por la forma en que la rubia lo
miraba

Â¿Hablando?... Â¿con quiÃ©n? â€“pregunto a un mÃ¡s seria

Esâ€¦estÃ© con chimuelo, Â¿por? â€“respondiÃ³, manteniendo su
sonrisa

Con chimuelo y Â¿cÃ³moâ€¦ â€“ interrumpiÃ³ Brutilda que estaba al
otro lado del lago â€“ bueno, bueno que es esto un juego, tenemos que



regresar a la aldea, todos estaban preguntando por ti â€“ dijo
mientras seÃ±alaba a Hiccup

Â¿Que necesitan? â€“pregunto el castaÃ±o evadiendo la mirada de
Astrid

Bueno veras los dragones espesaron a actuar raro desde la nevada de
la maÃ±ana â€“ dijo Brutacio tratando de levantarse lentamente â€“ y
no sabemos por quÃ© asÃ que tÃº papa mando a buscar por ti â€“
tropezÃ³ y cayÃ³ de cara al hielo

Por la nevada â€“reitero Hiccup mientras volteaba a ver
disimuladamente a Jack, que solo estaba riendo en un Ã¡rbol
cercano

Lo siento â€“ le susurro desde lejos

Bueno que esperas rÃ¡pido â€“ la rubia tomo a Hiccup del brazo y
comenzÃ³ a arriarlo de vuelta

Mientras sus amigos se llevaban a Hiccup, Jack solo le sonreÃa de
lejos y le hizo una seÃ±a con las manos. dando a entender que lo
verÃa despuÃ©s y giÃ±aba un ojo, Hiccup solo bajo la mirada y dio un
ligero si, mientras que se apenaba por ir agarrado de la mano con
Astrid que era su amor platÃ³nico desde ya hace mucho tiempo pero aun
asÃ la chica parresia no tomar importancia e iban con una mueca de
molesta como si con la mirada deciÃ¡rea estar en otro sitio, y atrÃ¡s
de Ã©l se encontraban riendo los gemelos mientras seÃ±alaban las
manos de los otros y chimuelo iba de igual forma, como riÃ©ndose de
la situaciÃ³n, Hiccup solo pudo suspirar profundo, a lo que Astrid lo
volteo a ver y se formÃ³ una ligera sonrisa en sus labios y se
enrojeciÃ³ un poco, al parecer apenas captaba la situaciÃ³n, cuando
llegaron a Berk, todo era un caos.

**Â¡Â¿QuÃ© estÃ¡ pasando?!** â€“ soltÃ³ la mano de Astrid y corriendo
al centro de la aldea.

    5. Capitulo Cinco

**_Hola..._**

**_bien este capitulo a sido correguido, para los lectores que ya lo
habian leido no cambia en gran parte la ecencia de la historia, solo
corregui el tipo de naracion, ya que pare ser honestos, es mi primer
fin y el primer capitulo dejaba mucho que decear, asi que los invito
a re-leer es capitulo._**

* * *

><p>.<p>

.

CAPÃ•TULO 5

**Problemas en Berk**

.



Hiccup habÃa dejado a Jack en el bosque tras la interrupciÃ³n de sus
amigos, lo cual le habÃa molestado un poco pero no pudo decir la
razÃ³n, ya que nadie le creerÃa de que estaba hablando con un
espÃritu en el bosque, Â« incluso a Ã©l le costaba creerlo Â» pero
lo que real mente le molestaba era lo que habÃa sucedido esa tarde
en la aldea.

Todo comenzÃ³ despuÃ©s de haberse separado de Jack, Astrid lo jalaba
de vuelta por el bosque, en direcciÃ³n a la aldea, todo el camino de
regreso habÃa sido una tortura ya que solo podÃa ver como Astrid lo
jalaba de la mano sin ninguna importancia por los sentimientos del
hacia ella, y lo Ãºnico que era completamente seguro es que los
gemelos no paraban de burlarse, riendo por la cara que Hiccup ponÃa
cada vez que veÃa a Astrid y como ella lo ignoraba, ya casi llegando
a la aldea ella volteo a verlo y le sonriÃ³ ligeramente como para que
nadie pudiera verla.

DespuÃ©s de eso llegaron a la aldeaâ€¦

**Â¡Â¿QuÃ© estÃ¡ pasando?!** â€“ tan pronto llegaron Hiccup pudo
notar el pandemÃ³nium que habÃa ocurrido, soltÃ³ rÃ¡pidamente la
mano de la rubia, y corriÃ³ al centro de la aldea, conforme se
acercaba, podÃa notar claramente unas cuantas casas destrozadas por
el fuego, algunos dragones acorralados por los aldeanos, otros tantos
huyendo rÃ¡pidamente del lugar y algunos pocos aÃºn se encontraban
descontrolados, lanzando fuego y quemando todo lo que podÃan a su
paso.

Algunos aldeanos estaban tan enojados que llevaban consigo algunas
armas mientras que su padre Estoico trataba de detenerles para que no
hicieran alguna locura, pero estos parecÃan no hacerles caso, en
especial un anciano que contantemente decÃa que los dragones no eran
de fiar y que debÃan matarles, aunque no fuera raro que Ã©l
estuviera en la multitud, la verdadera pregunta era porque lo
dragones estaban tan agresivos, desde que habÃan llegado a Berk
nunca se habÃan comportado de forma similar.

Â¿Esperen que estÃ¡ pasando? â€“dijo tan pronto como se acercÃ³ a la
multitud

Hijo que bueno que estas aquÃ, Â¿dÃ³nde te avisas metido? â€“ el
hombre comenzÃ³ a caminar a donde se encontraba el castaÃ±o,
tomÃ¡ndolo por los hombros

Estaba en el bosque â€“contesto â€“peroâ€¦ Â¿quÃ© pasa? Â¿Porque
estÃ¡n con esas armas? â€“dijo mientras seÃ±alaba a los aldeanos

Lo que sucede es que tus dragones siguen siendo bestias salvajes
â€“contesto el anciano â€“te dije que no debÃamos confiar en ellos,
no son mÃ¡s quâ€¦..

No es su culpa â€“ sus palabras salieron rÃ¡pidamente cortando las
palabras del anciano

Â¿Entonces que estÃ¡ sucediendo? â€“ las voces se alzaron
rÃ¡pidamente, todos los aldeanos molestos estaban exigiendo una
explicaciÃ³n

No lo sÃ©â€¦. â€“ realmente, los habÃa defendido sin fundamentos, no
sabÃa cÃ³mo responderles, en ese momento vio rÃ¡pidamente la aldea,



algo era distinto a lo usual â€“ podrÃa ser queâ€¦â€“hablo en vos
alta todos callaron por un momento y observaron al muchacho â€“ lo
mÃ¡s probablesâ€¦ es que les molesta el frio

Queâ€¦ Â¿cÃ³mo que les molesta Hiccup? â€“ pregunto su padre

Bueno es una posibilidad â€“ no estaba seguro, podÃan ser muchas
cosas, pero estaba cien por ciento seguro que no era culpa de los
dragones

Y que si asÃ fuese, en Berk siempre hay y abra este clima muchacho
â€“dijo el anciano nuevamente â€“Â¿o caso pretendes que soportemos
esta clase de actitud cada vez que allÃ¡ una nevada? â€“claramente
estaba retÃ¡ndole

Noâ€¦ pero â€“

Â¿Pero quÃ©? â€“le interrumpiÃ³ rÃ¡pidamente, estaba empezando a
detestar a ese anciano, estaba seguro que su vida serÃa mÃ¡s simple
sin el

Solo debemos tratar de ver como calmarlos, y hay que hacer que se
acostumbre eso es todo â€“dijo con confianza en sus palabras, no pudo
evitar ver la gran sonrisa del anciano, estaba cada vez mÃ¡s seguro
que lo detestaba

Hipo tiene razÃ³n â€“su padre rÃ¡pidamente le apoyo â€“es cuestiÃ³n
de que se adapten a nuestra forma de vivir

Â¿Y que pasara mientras tanto? â€“ Hiccup se sorprendiÃ³ al ver que
eran los demÃ¡s aldeanos quienes preguntaban

Bueno lo primero es calmarlos, debemos de detenerlos y agruparlo â€“
su voz se volviÃ³ repentinamente mÃ¡s fuerte y severa dando Ã³rdenes
a la gente, no habÃa duda del porque era su lÃder

Â¡Bien!, ya lo escucharon en marcha â€“ BocÃ³n rÃ¡pidamente le
apoyo,

Los aldeanos hicieron caso de mala gana y comenzaron a reunir a todos
los dragones, fue muy complicado pero cuando por fin acabaron de
reunirlos y apagar el fuego todos parecÃan mÃ¡s tranquilo, despuÃ©s
de todo lo sucedido ya era tarde por lo que todos dejaron todo tal y
como estaba y fueron a descansar.

Claro que Hiccup no pudo descansar ya que estaba tratando de ver
cÃ³mo explicar algo que no sabÃa, pues hasta el desconocÃa el raro
comportamiento de los dragones y es por eso que estaba de muy mal
humor.

Estaba sentado sobre el banco de la herrerÃa tratando de pensar
mientras se recostaba en el escritorio.

"_Que voy a hacer, como puedo explicar algo que no entiendo, y Â¿por
quÃ© a mÃ? Â¿Porque ahora?, que puedo hacer como es que los dragones
empezaron a actuar tan raro nunca antes lo habÃan hechoâ€¦ y si, si,
es el clima Â¿quÃ© puedo hace?â€¦. ciertamente no puedo hacer nada
para cambiarlo, bueno eso no es del todo cierto, si Jack dejara de
venir no habrÃa mÃ¡s problemas, pero no puedo pedir a Jack que no
venga y no puedo echar a los dragones son nuestros amigos, como puedo



hacer para que todo salga bien, comâ€¦_"

En ese momento un ruido a fuera de la habitaciÃ³n lo levanto de
golpe, se oyÃ³ que alguien caminaba por la herrerÃa y tiro barias
cosas de metal, pero quien, cuando al fin Hiccup decidiÃ³ ir a ver de
quien se trataba pudo ver que a la mitad de todo el desastre
ocasionado esta Jack sonriendo, que al ver al chico se recargo sobre
su bastÃ³n, y sin darse cuenta tiro otra espada.

Lo siento â€“ el peliblanco contrajo la cara en una mueca de dolor al
escuchar caer la espada, despuÃ©s sonriÃ³

Al ver a Jack a la mitad de la noche mientras una luz muy tenue luz
de luna le iluminaba la cara y permitÃa ver su dulce sonrisa y sus
hermosos ojos que parecÃan mÃ¡s intensos bajo esa luzâ€¦ _"espera un
momentoâ€¦ hermosos"_ Hiccup sacudiÃ³ su cabeza rÃ¡pidamente, y le
sonriÃ³ mientras se acercaba

Me alegra verte â€“ Jack se acercÃ³ tambiÃ©n â€“ Â¿todo bien?

No â€“respondiÃ³ â€“tengo un gran problema

Â¿CuÃ¡l problema? â€“pregunto mientras Hiccup lo jalaba a dentro del
estudio

Bueno veras, te digo dentroâ€¦ no quiero que crean que estoy loco, o
no? â€“ no pudo evitar reÃr

Jack sonrÃe recordando que fue la excusa que dio para llevarlo al
bosque, cuando por fin estaban dentro Hiccup soltÃ³ su mano y se
sentÃ³ en el banco de madera que estaba frente al escritorio

Â¿Y quÃ© problema? â€“ el peliblanco le pregunto mientras tomaba
algunas hojas del escritorio

Bueno veras los dragones ocasionaron toda clase de destrozos esta
maÃ±ana y todos quieren una explicaciÃ³n â€“dijo muy desanimado â€“y
lo peor es que no sÃ© por quÃ© es que estÃ¡n asÃ â€“dijo al Ãºltimo
casi llorando por la impotencia de no poder hacer nada

Oye no te preocupes â€“ dejo las hojas y le tomo del hombro â€“
Â¿quÃ© es lo que tienes en mente? -

Bueno creo que es por el frio â€“ levanto ligeramente la vista para
ver al peliblanco

Ahhh, bueno, lo siento no era mi intenciÃ³n â€“respondiÃ³ el
peliblanco

No, no te preocupes sÃ© que no es tu culpa, es solo que no sÃ© quÃ©
tiene que ver el frio con todo esto â€“ nuevamente dejo caer su
cabeza contra el escritorio

Bueno tu dijiste que te molestaba no poder nadar, Â¿no? â€“Reitero el
peliblanco â€“tal vez no les gusta y eso es todo, hay a muchas
personas que no les gusta el frio

Si lo sÃ©, pero las personas no incendian todo a su paso, ademÃ¡s la
gente quiere soluciones y por quÃ© se comportan tan agresivos, es
solo que no se me ocurre como explicarlo, eso es todo â€“respondiÃ³



desanimado mientras ocultaba su rostro entre sus brazos

Ahhh, pues es muy simple â€“dijo Jack mientras se sentaba en el
escritorio y sostenÃa su basto

Â¿QuÃ©? â€“ se levantÃ³ rÃ¡pidamente de su lugar y se puso frente a
Jack â€“ Â¿tÃº sabes porque?

Siâ€¦ tal vez â€“contesto mientras acariciaba su cabeza â€“ habÃa
oÃdo que los dragones son de sangre frÃa, como la mayorÃa de los
reptiles, y por lo general estos reptiles habitan en climas cÃ¡lidos,
suponiendo que los dragones son asÃ, no sabemos por que habitan tan
al norte, pero puede que haya una buena razÃ³nâ€¦ la mayorÃa de los
animales tienen refugios, supongo que los dragones son iguales, es
posible que ellos puedan sobrevivir a este clima por que se refugian
durante cierto periodo y asÃ no se exponen tanto tiempo al frio â€“
volteo a ver al castaÃ±o que lo veÃa sorprendido - Â¿tienen
refugios, no?

Son nidos â€“ le miro un momento â€“ aunque son lo mismo

Â¿Creer que sea por eso? â€“ el peliblanco noto como los ojos del
menor se iluminan

Si â€“ sonriÃ³ muy emocionado

AsÃ pasaron barias horas mientras que Jack explicaba lo que sabÃa
acerca de los dragones, al parecer no era tan ajeno al tema, Hiccup
le escuchaba atento, despuÃ©s de terminar ambos comenzaron a preparar
unas hojas e investigar sobre Ã©l, despuÃ©s de unas horas de ensayar
y prepararse para lo que les esperaba maÃ±ana ambos cayeron
rendidosâ€¦

Al dÃa siguiente Jack se levantÃ³ primero viendo como dormÃa el
pequeÃ±o al lado suyo, comenzÃ³ a acariciar su pelo que era muy largo
y sorprendentemente era muy suave, era raro, pensarÃa que lo
vikingos serÃan mÃ¡s descuidados con su aspecto, pero el peÃ±o
parecÃa mÃ¡s limpio que los demÃ¡s , sonreÃ al ver como este asÃa
caras cada vez que pasaba su mano, comenzÃ³ a bajar su miradas,
tambiÃ©n sus pestaÃ±as eran largas, su cara era muy pecosa pero linda
y sus mejillas eran bastante bonistas, hasta que su atenciÃ³n se
centrÃ³ completamente en su labias, comenzÃ³ a ver con detenimiento
esos finos labios y lentamente se acercaba a ellos, era como estar
hipnotizado, su cuerpo se movÃa solo al estar a menos de unos
centÃmetro se detuvo y saliÃ³ rÃ¡pido de aquel lugar.

Pero que estoy haciendo Ã©l es un chico â€“se decÃa repetida mente
mientras caminaba por las calles del pueblo â€“ es solo un "amigo"
Ã©l es un "amigo" eso es todo, solo estoy confundido, es porque Ã©l
esâ€¦ el primero en verme, solo eso Â¿verdad? â€“ dirigiÃ³ la mirada
asÃa la luna que se podÃa observar ligeramente en el cielo â€“
Â¿quÃ© me pasa? â€“ Pregunto inquieto â€“ bueno solo voy a caminar y
a no pensar en ello â€“se respondÃa a si mismo cuando vio que mucha
gente estaba en la plaza del pueblo â€“ siertoâ€¦ la explicaciÃ³n,
casi se me olvida â€“dijo el peliblanco mientras corrÃa de regreso a
donde estaba el otro chico.

Al llegar lo encontrÃ³ dormido y lo despertÃ³

Â¿QuÃ© pasa? â€“decÃa Hiccup muy acelerado



Hiccup hay mucha gente en la plaza â€“ el peliblanco toco su espalda
para sacudirlo un poco

Â¿QuÃ©? â€“ dijo Hiccup mientras se limpiaba los ojos

Hipo Â¡la explicaciÃ³n!, Â¿que se te olvido? â€“comenzÃ³ a sacudirlo
mÃ¡s fuerte

Â¡Es cierto! â€“dijo gritando mientras tomaba unas hojas y salÃa
corriendo de la herrerÃa

Al llegar donde su padre lo esperaba, este camino lentamente hacia el
colocÃ¡ndose a su lado muy nervioso, pudo ver a Jack a lo lejos que
le sonreÃa dÃ¡ndole Ã¡nimos, Hiccup solo le sonriÃ³ y comenzÃ³ a
hablar

Hola que tal â€“dijo saludando a todos â€“ Muy bien, no sÃ© quÃ© es
lo que les pasa a los dragones con exactitud

Â¿QuÃ©?, como que no sabes, pero si eres tÃº quien los entrena â€“ el
anciano le interrumpiÃ³ molesto, pero sÃºbitamente callo al ver que
el jefe lo miraba fijamente

Si, si lo sÃ© pero no es tan fÃ¡cil â€“ los nervios estaban
creciendo

FÃ¡cil serÃa encÃ©ralos a todos â€“ Hiccup pudo distinguir
fÃ¡cilmente la vos, ese anciano parecÃa no callarse asÃ decidiÃ³
ignorarlo y continÃºo

Bueno como saben los dragones son de sangre frÃa por lo que les
gusta el calor â€“dijo explicando a todos como funciona su habitad
â€“ bien los dragones Vivian en un volcÃ¡n por lo que solo pasaban
frio cuando iban a recolectar alimento, y no muchos de nosotros no
permitimos que los dragones duerman dentro de la casa, por lo que
Ãºltimamente han estado a la intemperie mucho tiempo, asÃ que quizÃ¡
estÃ©n incomodos y con las nevadas resientes se han de haber
desesperado por no poderse calentarse, asÃ que comenzaron a producir
su propio fuego tratando de calentar el ambiente â€“ termino de
explicar, todos parecÃan confundidos pero nadie le habÃa dicho
nada

Si tiene razÃ³n â€“dijeron barias personas â€“ellos solo buscan
calor, no es su culpa de que haya nevado

Si pero que aremos no podemos dejar que quemen todo cada vez que
tienes frio, Â¿no creen? â€“nuevamente el anciano habÃa levantado la
vos

Si lo sÃ© â€“dijo Hiccup seguro â€“es por eso que tenemos que
construirles un nido â€“ tan pronto todos le prestaron atenciÃ³n este
saco unos planos de su espalda â€“VerÃ¡n si los dragones tienen donde
dormir o refugiarse del frio no volverÃ¡n a quemar nada, es por eso
que podemos construimos un nido al cual puedan ir si tienes frio
â€“

Si tal vez, pero, Â¿dÃ³nde pondremos un nido tan grande como para
todos los dragones aquÃ en Berk? â€“su padre le pregunto con cierta
angustia en la vos



Bueno el nido puedo ser construido a las afueras del pueblo cerca de
una cueva para que conserve el calor y he estado pensando que aquÃ
podrÃa ser â€“dijo seÃ±alando una parte del mapa

Muy bien estÃ¡ decidido, Â¡aremos un nido! â€“su padre aviso
entusiasmado, lo cual era algo extraÃ±o en su padre, pero era
agradable ver que hasta Ã©l habÃa aceptado por completo a los
dragones

Ustedes necios no entiende, pero ya verÃ¡n, como tener a esas bestias
no traerÃ¡n nada bueno â€“dijo el anciano mientras se alagaba de la
multitud.

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

MÃ¡s tarde ese dÃa

Mientras que los adultos construÃan el nido Hiccup fue a ver a Jack
cerca del bosque, este estaba haciendo unas cuantas figuras en el
hielo cuando lo vio y le dedico una sonrisa

Â¿Y quÃ© tal todo, saliÃ³ bien? â€“

SÃ, todo gracias a ti Jack â€“simplemente tomo asiento a un lado del
peliblanco

Ohhh â€“fue lo primero que saliÃ³ de sus labios mientras continuaba
haciendo una estrella en el hielo â€“ Â¿y cÃ³mo va todo? â€“
rÃ¡pidamente volteo para verlo directamente a los ojos

Pues va bien, todos estÃ¡n trabajando lo mÃ¡s rÃ¡pido que pueden
antes de que allÃ¡ otra ventisca â€“el castaÃ±o rio un poco

No te preocupes no are nada â€“ rio sabiendo que se trataba de un
juego â€“que te parece si patinamos un rato

No se patinar Jack, ademÃ¡sâ€¦ con esto no podrÃa â€“desviÃ³ su
mirada a la pierna

No te preocupes es fÃ¡cil yo te enseÃ±o â€“ tomo al pequeÃ±o de las
manos y comenzÃ³ a jalarlo al lago

Al llegar al lago Jack comenzÃ³ a hacer una capa de hielo en las
suelas de los zapatos de Hiccup, al terminar lo sujeto de la cintura
y lo aproximo lentamente al lago, al comienzo patinaban lento
mientras que Jack sostenÃa la mano de Hiccup con fuerza, despuÃ©s de
un tiempo comenzaron a ir mÃ¡s rÃ¡pido hasta que Jack decidiÃ³
soltarlo, al comienzo el castaÃ±o se asunto un poco pero despuÃ©s
comenzÃ³ a alegarse mÃ¡s y mÃ¡s de Jack, al parecer ya lo habÃa
logrado dominar casi por completo

Â¡Vaya!, eres bueno en esto â€“el peliblanco le sonriÃ³
ampliamente

Si no pensÃ© que fuera tan fÃ¡cil â€“respondiÃ³ alegre, en un intento
del castaÃ±o por regresar hasta el peliblanco sus pies se enredaron y
callo precipitadamente, Jack al notarlo trato de ayudarle pero fue
muy tarde y ambos cayeron al suelo



En ese momento Jack abraso a Hiccup para evitar que este se golpear
la cabeza en ese momento pude sentir algo muy distinto, era el calor
que emanaba el cuerpo del castaÃ±o, al sentirlo tan cerca comenzÃ³ a
recordar lo que estuvo a punto de hacer esa maÃ±ana, recordÃ³ su pelo
suave y largo que se deslizaba fÃ¡cilmente entre sus dedos, sus
lindos ojos, que parecÃan reflejar la esperanza y la felicidad del
castaÃ±o y sus finos y rosados labios, cuando recordÃ³ todo eso su
corazÃ³n dio un vuelco, lo sentÃa latir acelerado, y su cara se
sentÃa tan cÃ¡lida, asÃ que levanto la cara del pequeÃ±o lentamente
y sin previo aviso le dio un beso en los labios, pudo sentir como se
resistiÃ³, trataba de alegarlo, pero Jack no paro, seguÃa besando y
abrasÃ¡ndolo con fuerza para que no pudiera alegarse de Ã©l, despuÃ©s
de unos momentos Hiccup se dejÃ³ llevar, serrÃ³ lentamente los ojos y
simplemente dejo de luchar, sujeto con fuerza la camisa del
peliblanco entre sus puÃ±os , Jack sentÃa como los cÃ¡lidos labios
de Hiccup calentaban lentamente los suyos asiendo que no pudiera
detenerse soltÃ³ su cintura y comenzÃ³ a acariciar su cara, hasta que
hipo recordÃ³ que se trataba de Jack y lo alego bruscamente de Ã©l
asiendo que callera de sentÃ³n en el hilo, Jack solo se quedÃ³ en
blanco al no poder pensar en una excusa por sus acciones, Hiccup solo
permanecÃa estÃ¡tico en medio del lago, tenÃa su mirada figa en
Jack mientras sujetaba sus labios con la mano

Â¿pâ€¦porque que es lâ€¦lo que? â€“decÃa sin poder terminar sus
preguntas

    6. Capitulo Seis

**_Hola..._**

**_bien este capitulo a sido correguido, para los lectores que ya lo
habian leido no cambia en gran parte la ecencia de la historia, solo
corregui el tipo de naracion, ya que pare ser honestos, es mi primer
fin y el primer capitulo dejaba mucho que decear, asi que los invito
a re-leer es capitulo._**

* * *

><p>.<p>

.

CAPÃ•TULO 6

**Solo amor**

.

DespuÃ©s de haberse logrado separar de Jack, Hiccup no lograba calmar
su corazÃ³n latÃa tan rÃ¡pido y su cabeza dolÃa lo Ãºnico que
podÃa pensar era "Â¿porque?, Â¿cÃ³mo habÃa podido?, Â¿quÃ©
querÃa?, Â¿porque no podÃa hablar?", logro reunir fuerzas, trago
saliva.

Â¿Por quÃ©â€¦ has hecho eso? â€“dijo lentamente mientras miraba a
Jack, que estaba incorporÃ¡ndose lentamente

Este yo noâ€¦lo sÃ© â€“se notaba nervioso, realmente no sabÃa por
quÃ© lo habÃa besado, solo se habÃa dejado llevar por su cuerpo, ni



siquiera sabÃa porque sentÃa ganas de no dejarlo, de estar cerca,
de asearlo suyoâ€¦ al pensar en eso sus miradas se cruzaron, como era
posible que pensara en algo asÃâ€¦. era tan extraÃ±o, se sentÃa tan
extraÃ±o al querer estar cerca de Ã©l, el querer besarlo y no saber
por que

Hiccup se tratÃ³ de levantarse pero no pudo su prÃ³tesis no le
permitÃa ponerse de pie a la mitad del lago, cuando callo por
segunda vez Jack se acercÃ³ para ayudarle pero Hiccup aparto su mano
de un golpe

Â¡No quiero que me toques! â€“ Grito el castaÃ±o mientras unas
pequeÃ±as lÃ¡grimas caÃan de sus ojos â€“No quiero verte â€“dijo
finalmente mientras se arrastraba lentamente hasta la orilla del
lago

Jack no lo podÃa creer, se quedÃ³ estÃ¡tico un momento mientras
sostenÃa su mano, unas lÃ¡grimas se comenzaron a formar en sus ojos
â€“Loâ€¦ siento â€“ sus palabras salÃan lentamente con la voz
cortada por el llanto â€“yo no sÃ© por quÃ©â€¦ yo â€“ no lo podÃa
contener mÃ¡s las primeras lagrimas se escaparon de sus ojos, trato
de acercarse una vez mÃ¡s.

No mâ€¦me interesa â€“ finalmente alcanzo la orilla, se levantÃ³
lentamente, su voz era firme, pero se podÃa notar su tristeza
â€“solo no quiero verte â€“evito mirar a Jack si lo hacÃa no sabrÃa
cÃ³mo reaccionar, solo podÃa escuchar como este se aproximaba a
Ã©l.

Hiccupâ€¦yo â€“ Jack seguÃa avanzando, solo podÃa ver la espalda
del niÃ±o â€“ yoâ€¦

**Â¡Solo vete!** â€“ termino de decir mientras lloraba, antes de
poder esperar respuesta comenzÃ³ a correr a la aldea, Jack no pudo
moverse estaba completamente aturdido por las palabras de aquel chico
era como no poder respirar, se sentÃa como si una espada le
atravesara el pecho.

Â¿Por quÃ©â€¦ me duele tanto?â€“ se preguntÃ³ mientras sujetaba
fuertemente su cayado contra el pecho, en ese momento el viento
comenzÃ³ a soplar convirtiÃ©ndose en una tormenta que lo envolviÃ³
completamente durante unos pocos segundos cundo por fin se disipo
Jack ya se habÃa ido de aquel sito, pero en su lugar se encontraban
una gran cantidad de tÃ©mpanos de hielo que salÃan del
lago.

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Hiccup corrÃa tan rÃ¡pido como podÃa de regreso a Berk, cundo de
pronto resbalo en una ligera capa de hielo que se habÃa formado en
el camino, rodo cuesta a bajo unas segundos, hasta que choco con un
Ã¡rbol. Estaba acostado en el hielo, le dolÃa el cuerpo por el golpe
pero no tanto como su pecho, por algÃºn motivo no podÃa dejar de
llorar, algo le dolÃa, era como una sensaciÃ³n similar a cuando
conociÃ³ a chimuelo, el corazÃ³n latÃa rÃ¡pido y estaba excitado,
pero esta vez no sabÃa por quÃ©, porque le habÃa hecho sentir eso
aquel beso, coloco su brezo en sus ojos intentando parar el
llanto.

Â¿Por quÃ© me beso? â€“ Ya se encontraba mÃ¡s calmado, sus lÃ¡grimas



salÃan con menos frecuencia y su respiraciÃ³n se habÃa controlado
â€“Â¿acaso le gustoâ€¦? no, no puede, Ã©l es un chico, Ã©l es un
espÃrituâ€¦ pero por que, porâ€¦ que me gâ€¦gusto â€“ no lo pudo
evitar y tapo su rostro con ambas manos, podÃa notar como sus
mejillas se habÃan teÃ±ido al recordar ese momento.

Se levantÃ³ despuÃ©s de varios minutos de estar recostado y
nuevamente retomo su camino de vuelta a casa, mientras caminaba de
regreso no podÃa evitar pensar en Jack, en cÃ³mo le beso como lo
hiso y en por que "no puedo verle despuÃ©s de eso" pensÃ³ despuÃ©s de
un momento, sonriÃ³ pesadamente para tratar de contener las lÃ¡grimas
que se habÃan vuelto a formar.

Al llegar a casa fue directamente a su habitaciÃ³n, chimuelo lo vio y
trato de acercarse pero Hiccup se lo impidiÃ³ lo alego sin siquiera
verle a los ojos, lloro por varias horas sin descanso mientras se
cubrÃa la cara con sus cobijas. Solo pensaba en lo diferente que se
habÃa sentido a comparaciÃ³n de Astrid y lo mucho que le molesto y
gusto al mismo tiempo, era como si una parte de Ã©l, un aparte que no
conocÃa, le digiera que estaba bien, que era lo que habÃa estado
esperando todo ese tiempo, que no habÃa estado mal que era normal,
que estaba bien siempre que fuera solo Jack, solo Ã©lâ€¦.solo Ã©l
podÃa hacerlo

Peroâ€¦ Ã©l debe odiarme â€“levanto su rostro un momento _"nunca mÃ¡s
poder verlo"_ se dijo a si mismo mientras calmaba sus lÃ¡grimas _"no
despuÃ©s de lo que lo dije, de seguro me odia el no volverÃ¡"_
chimuelo se acercÃ³, y recargo su cabeza cerca de los brazos del
muchacho â€“y no sÃ© porque me molesta si fui yo quien le dijo que se
fuera â€“ acaricio un momento a su amigo, mientras las lÃ¡grimas
alcanzaban sus ojos
nuevamente

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

_"Ya han paso cuatro dÃas desde que le pedÃ a Jack que no volviera,
no lo he visto desde entonces y poco a poco me doy cuenta que todo ha
cambiado, comienza a derretirse la nieve de los Ã¡rboles, y los dÃas
son despejados por primera vez desde que tengo memoria, el sol dura
mÃ¡s que unas cuantas hora, y siento claramente como comiza a hacer
mÃ¡s y mÃ¡s calor, no ase frio, no sopla el viento, esâ€¦.es como si
el clima se olvidara lentamente de Jack, y el invierno nunca mÃ¡s
vuelva a Berkâ€¦ y todo por mi culpaâ€¦.todo por ese beso."_

Hiccup, Â¿sucede algo?, has estado muy solo Ãºltimamente â€“su padre
se aproximÃ³ lentamente, colocÃ¡ndose a un lado suyo.

Si papa â€“le sonriÃ³ un poco â€“solo he estado pensando en el clima
â€“respondiÃ³ con una mirada perdida, como esperando ver esa rara
pero linda luz volar, pero solo sentÃa el colar abrasador del sol
golpeado su cara

Si es cierto, Ãºltimamente a echo mucho calor â€“reitero su padre
â€“pero que acaso no te gusta, siempre te has estado quejando del
frio hijo â€“le volteo a ver cundo noto que una pequeÃ±a lagrima
escapaba de los ojos de su hijo â€“Â¿Estas bien, acaso dije algo
malo? â€“pregunto conforme se inclinaba a la altura de su hijo

No, no te preocupes, no es nada â€“respondiÃ³ mientras se limpiaba la
cara



Si no fuera nada no llorarÃas â€“instintivamente atrajo a su hijo a
sus brazos, sin pensarlo mucho Hiccup se dejÃ³ caer completamente en
los brazos de su padre, se aferrÃ³ a su cuello por varios segundos
antes de seguir hablando

Papaâ€¦ alguna vez te has sentido extraÃ±o â€“pregunto mientras
seguÃa aferrado al cuello de su padre, de sus ojos escapaban
lagrimas que no podÃa seguir conteniendo

Â¿CÃ³mo que hijo? â€“pregunto mientras limpiaba las lÃ¡grimas de su
hijo con sus enormes manos, pero a pesar de ser grandes y gruesas, le
asÃan sentir seguro y protegido como se supone que hace el amor
paternal

Como si algo te doliera en el pecho â€“dijo, tocaba junto en sima de
su corazÃ³n

Bueno hijo â€“le sonriÃ³ â€“hay muchas clases de dolor, pero todos
tienen soluciÃ³n, como cundo te golpeas, sabes que te dolerÃ¡ â€“le
tomo de los hombros con ternura â€“pero con el tiempo el dolor
desaparece, dejando solo un pequeÃ±o recuerdo â€“la sonrisa sincera y
cÃ¡lida su padre le hizo sentir mÃ¡s seguro y aliviado, las lÃ¡grimas
cesaran por un momento

Pero no es como ese dolor, es diferente no es fÃsico y entre mÃ¡s
tiempo pasa mÃ¡s me duele, es como si quisiera que lo que paso no
hubiera sucedido â€“respondiÃ³ mientras bajaba la mirada

Entonces no es un dolor hijo es un sentimiento y puede ser que yo lo
haiga sentido â€“la sonrisa de su padre creciÃ³ aÃºn mÃ¡s â€“no sÃ©,
pero eso me recuerda a tu madre esa clase de dolor la sentÃ la
primera vez que la vi, ella era tan hermosa, era como una luz que
daba sentido a mi lucha y que con tal de verla siempre aria el que
fuera, con el tiempo me di cuenta que ella se robÃ³ mi corazÃ³n y que
me habÃa enamorado, asÃ que si eso es lo que sientes hijo mÃo,
solo puede ser que te has enamorado de alguien â€“dijo tan serio y
tan amable con un tono de vos tan apacible, que era difÃcil creer
que su padre que era tan imponente podrÃa decir palabras tan dulces
que asÃan que su hijo no pudiera contener la alegrÃa, una enorme
sonrisa apareciÃ³ en su rostro devolviendo esa luz tan cÃ¡lida, su
padre sonriÃ³ de igual forma al ver que pudo ayudar a su hijo

Si tienes razÃ³n papa, gracias â€“ le abrazo aÃºn mÃ¡s fuerte antes
de separarse del mayor

Hijo, sÃ© que no debo decirlo pero si no estÃ¡s muy seguro de tus
sentimiento, esa relaciÃ³n no funcionara â€“nuevamente le sujeto de
los hombros y le miro seriamente â€“asÃ que no dudes ni un momento,
porque herirÃ¡s a la persona que amas â€“ una sonrisa se apodero de
ambos

Sâ€¦si no te preocupes â€“

Su padres se levantÃ³ y lo golpeo en la espalda mientras le decÃa
curioso â€“y Â¿de quiÃ©n se trata Hiccup? â€“ SonriÃ³ de oreja a
oreja, parecÃa que el momento habÃa terminado, y su padre volviÃ³ a
ser aquel hombre fuerte y ruidoso, pero le asÃ muy feliz poder ver
que a pesar de ser asÃ, su padre podÃa ser cariÃ±oso y compresivo
cuando lo necesitaba, â€“ acaso es Astrid â€“termino de decir



mientras le golpeaba lentamente el hombro

Esâ€¦ alguien â€“respondiÃ³ nervioso pues no le podÃa decir acerca
de Jack, aparte su padre creÃa que era un guerrero y que era muy
pero muy diferente al verdadero Jack

Bien pero me tendrÃ¡s que decir algÃºn dÃa hijo â€“termino la
conversaciÃ³n y su padre se fue del lado de su hijo

Es cierto Astrid â€“ una mirada de preocupaciÃ³n apareciÃ³ en su
rostro mientras se acariciaba la cabeza â€“casi me olvido de ellaâ€¦.
pero no es igual, diablos Â¿quÃ© debo hacer? -

Al parecer su padre habÃa resuelto un problema, pero le habÃa
recordado otro, ahora Hiccup estaba mÃ¡s confundido que antes, Â¿quÃ©
aria?, Â¿con quiÃ©n estar?, Astrid habÃa sido su amor platÃ³nico
desde hace mucho tiempo, y se habÃa logrado acercar a ella, pero que
podÃa hacer, ella y Jack eran muy distintos y Astrid casi no le
hacÃa caso es mÃ¡s abecÃ©s se preguntaba por quÃ©, pero Ãºltimamente
desde que conocÃ a Jack no habÃa pensado en ella _"tengo que tomar
una decisiÃ³n"_ se dijo a si mismo mientras caminaba al pueblo,
_"todo dependerÃ¡ de Astrid"_

Â¿Patapes has visto a Astrid? â€“pregunto a su amigo que estaba
caminando

No, pero creo que saliÃ³ con Tormenta ase unas horas â€“respondiÃ³
mientras seÃ±Ã¡lame el muelle

Bien gracias Patapes â€“tan pronto se despidiÃ³ de su amigo saliÃ³
corriendo en direcciÃ³n al muelle

Al llegar noto que chimuelo estaba comiendo y que la rubia estaba
volando por los alrededores, ha sÃ que tomo a chimuelo y se fueron
junto a Astrid y Tormenta, al estar cerca le pidiÃ³ que si podÃa
aterrizar, que tenÃa que hablar con ella, Astrid le vio muy
preocupada pues era raro que Ã©l le pidiera hablar, asÃ que ambos
fueron a lo mÃ¡s alto de la montaÃ±a, al llegar Hiccup noto que la
nieve que estaba en la sima se comenzaba a derretir por lo que se
entristeciÃ³ un momento

Y bien, Â¿quÃ© necesitas Hiccup? â€“le hablo la rubia que decencia
rÃ¡pidamente de su dragÃ³n

Buenoâ€¦ querÃa preguntarte algo â€“se detuvo por un instante
apretÃ³ los puÃ±os y trago un poco de saliva â€“querÃa saber, Â¿quÃ©
somos nosotros? â€“le miro directamente a los ojos, algo poco comÃºn
en Ã©l y mÃ¡s cuando se trataba de la rubia

Como queâ€¦ Â¿quÃ© somos? â€“Astrid se encontraba nerviosa

Que si tÃº y yo somos algo mÃ¡sâ€¦ que amigos si somos una pareja,
bueno ya sabes por lo que paso en el Esnogeltogâ€¦ ya sabes el beso
â€“no pudo evitar sonrojarse un poco al mencionarlo

Hiccup â€“dijo interrumpiendo â€“tÃº me gustas, pero no sÃ©â€¦ es
diferente â€“se detuvo

Â¿CÃ³mo que diferente? â€“ Hiccup no pudo evitar sentirse
intrigado



Bueno, tÃº me agradas y me enamore de tiâ€¦ pero no sÃ© cÃ³mo
expresarlo, siempre soy frÃa contigo, y lo se lo reconozco â€“alzo
un poco su vos â€“ pero eso no quiere decir que te odie, sÃ© que no
soy buena expresando mis sentimientos y lo siento si te hice daÃ±o, o
te confundÃ pero Hiccup yoâ€¦yo no lo sÃ©, es difÃcil â€“por
primera vez Astrid se estaba mostrando vulnerable â€“ yo no sÃ© quÃ©
es lo que siento por ti, tuâ€¦me confundes Hiccup y yâ€¦yo no lo
se

Â¿Y porque es difÃcil? â€“Se acercÃ³ a ella â€“ Â¿acaso no sientes
nada?

No es por eso â€“ lo miro directamente a los ojos â€“es que no puedo
verte como mi pareja, te veo como mi hermano y eso me duele y me hace
sentir culpable porque sÃ© que tu no sientes lo mismo que yo â€“dijo
mientras unas pequeÃ±as gotas se formaban en sus ojos

Â¿Y por quÃ© me besaste? â€“se acercÃ³ a ella y le coloco su mano en
su mejilla

Es que creÃ que si lo hacÃa podrÃa sentir algo diferente â€“
sostuvo la mando de Hiccup con fuerza, sin retirarla de su mejilla
â€“ la primera vez fue diferente, cuando estaba contigo mi corazÃ³n
latÃa rÃ¡pidamente, y cuando paso todo lo de la Muerte Roja, yo
casiâ€¦ casi creÃ que te irÃas, despuÃ©s me confundÃ, yo te
quiero, pero por alguna razÃ³n no sÃ© quÃ© hacer, despuÃ©s del beso
pensÃ© que serÃa como antes pero no fue asÃ â€“ no pudo resistir
mÃ¡s y comenzÃ³ a llorar

No te preocupes â€“la abrazo con fuerza â€“no es tu culpa, es mÃa
por no darme cuenta â€“se separÃ³ un poco para verla a los ojos â€“tu
siempre fuiste mi amor platÃ³nico â€“le sonriÃ³ tiernamente â€“pero
sÃ© que no puede haber nada, asÃ que no te preocupes tu eres mi
amiga â€“ nuevamente la abrazo, pero esta vez con mÃ¡s fuerza, podÃa
sentir como sus corazones latÃan agitados y como lentamente la rubia
correspondÃa a su abrazo â€“asÃ que no te alejes y sigamos siendo
amigos si

Siâ€¦ Hiccup yo lo siento â€“ sus lÃ¡grimas habÃan cesado

No te preocupes y gracias â€“termino el castaÃ±o y se separaron
lentamente, Astrid lo vio directo a los ojos y le dio un suave beso
en los labios pero no era igual que el de Jack, o como el que habÃan
tenido antes, era como un beso de hermanos un beso diferente era
tierno pero no asÃa que sintiera nada, Astrid se fue e Hiccup se
quedÃ³ ahÃ con su amigo viendo como el sol brillaba. DespuÃ©s de
unos minutos se levantÃ³ y con ayuda de chimuelo regreso al lago
esperando ver a Jack, pero en su lugar noto que el lago estaba
completamente descongelado excepto por unos picos de hielo que
salÃan amenazantemente del lago. Brillaban con el sol, pero a pesar
de que el sol golpeados con fuerza, no se derretÃan.

Jack lo siento â€“ observo atento cada uno de los tÃ©mpanos de hielo
â€“por favor vuelve

Se sentÃ³ a un lado del lago por varios minutos, hasta que vio que
chimuelo le veÃa preocupado se acercÃ³ a Ã©l y se recargo sobre su
hombro, sabÃa que chimuelo trataba de darle Ã¡nimos, asÃ Hiccup
tambiÃ©n se recargo sobre chimuelo.



Lo siento amigo te he preocupado estos dÃas, verdad â€“dijo mientras
volteaba a ver a su dragÃ³n y amigo

Chimuelo se levantÃ³ de golpe y comenzÃ³ a ver a Hiccup y volteaba la
cabeza en direcciÃ³n de los tÃ©mpanos de hielo

Â¿Enserio? â€“pregunto emocionado, sabÃa que le estaba diciendo que
ayudarÃa a buscar a Jack, chimuelo solo dio un si moviendo su cabeza
â€“gracias â€“ le dijo al Ãºltimo mientras abrezaba a su amigo y
levantaban el vuelo en busca de
Jack

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Mientras tanto Jack yacÃa sentando en un bosque oscuro sin ningÃºn
rastro de alegrÃa, solo se podÃa distinguir la obscuridad que
absorbÃa todo a su paso, cuando una vos se oyÃ³ a lo lejos

Vaya, vayaâ€¦ pero si es Jack â€“decÃa una vos desconocida y no se
veÃa nadie â€“ Â¿y quÃ© es lo que haces por aquÃ? â€“pregunto
finalmente la vos en un tono sarcÃ¡stico

Nada solo dÃ©jame solo, si â€“respondiÃ³ Jack indiferente

Solo, creÃ que estabas arto de estar solo â€“

Si, bueno Â¿y que te importa? â€“dijo Jack mientras volteaba

Uhhh, que frio, bueno era de esperarse del espÃritu del invierno
â€“

Si, Â¿y quiÃ©n eres tÃº? â€“pregunto molesto

Yo soy algo que no quieres conocer, Jack Frost â€“dijo en un tono
amenazante mientras a lo lejos una silueta se formabaâ€¦

    7. Capitulo Siete

**_Hola..._**

**_bien este capitulo a sido correguido, para los lectores que ya lo
habian leido no cambia en gran parte la ecencia de la historia, solo
corregui el tipo de naracion, ya que pare ser honestos, es mi primer
fin y el primer capitulo dejaba mucho que decear, asi que los invito
a re-leer es capitulo._**

* * *

><p>.<p>

.

CAPITULO: 7

**Mis pecados**

.



Jack se encontraba en un sombrÃo y solitario bosque alejado de todo
rastro de civilizaciÃ³n, las lÃ¡grimas se acumulaban en sus ojos y
amenazaban con caer cada vez que recordaba las palabras de Hiccup, no
podÃa olvidar lo sucedido, simplemente no lograba olvidar, la Ãºnica
persona, la Ãºnica amistad, el Ãºnico contacto con un humano, con un
chico en aÃ±os y lo habÃa arruinado todo, no podÃa creer que todo
sucediÃ³ por un estÃºpido impulso que lo domino, que habÃa nacido de
lo mÃ¡s profundo de su ser y no pudo controlar, pero lo que realmente
le atormentaba, era que habÃa hecho llorara al chico, Â¿cÃ³mo podÃa
perdonarse eso?, como podÃa siquiera seguir sonriendo si habÃa
herido a su amigo.

Vaya, vaya pero que tenemos aquÃ, si es Jack Frost â€“ una vos
desconocida resonÃ³ por todo el bosque, de inmediato Jack busco a la
persona responsable de esa voz pero no se veÃa a nadie.

Â¿QuiÃ©n es? â€“ un hilo de voz abandono su boca, esperando que el
desconocido escuchara su pregunta

Y Â¿quÃ© es lo que haces aquÃ? â€“ Ignoro su pregunta y simplemente
siguiÃ³ hablando â€“ y Â¿tan solo? â€“ un tono sarcÃ¡stico e irÃ³nico
se pudo escuchar claramente.

Nada, solo dÃ©jame solo quieres â€“ respondiÃ³ molesto y asustado, no
comprendÃa de quien podÃa provenir esa voz, era humano, o un
espÃritu, sin importar quiÃ©n o que fuera no conocÃa su voz y no
tenÃa intenciones de conocerla, podÃa deducir que era la voz de un
hombre, su tono parecÃa serio y muy obscuro, como si con su simple
voz fuera una advertencia de peligro.

Â¿Solo?... Â¿creÃ que estabas arto de estar solo? â€“ parecÃa
burlarse de Ã©l, como si conociera la respuesta a todas sus
preguntas

Si bueno y que te importa â€“dijo Jack mientras volteaba en busca de
la persona, pero lo Ãºnico que podÃa ver eran pequeÃ±os destellos de
luz de luna pasando entre las ramas dando un poco de color a ese
solitario bosque

Que frioâ€¦ â€“ esta vez se le podÃa oÃr mÃ¡s cerca â€“ bueno era
de esperarse del espÃritu del invierno â€“ una pequeÃ±a risa se
escapÃ³ de los labios del desconocido, no comprendÃ porque era tan
familiar con el

Si bien y Â¿eso quÃ©? â€“ Estaba molesto â€“ dime de una vez Â¿quiÃ©n
eres tÃº?

Â¿Yo? â€“ una silueta se podÃa distinguir a lo lejos â€“ soy algo
que no quisieras conocer, Jack Frost â€“ su tono era cada vez mÃ¡s
serio casi amenazante, la silueta obscura se aproximaba a Ã©l con una
paso firme dejando ver lo alto que era la persona que le hablaba,
Jack instintivamente retrocediÃ³ al ver que la persona era alta, se
le podÃa ver que era corpulento, su cabello negro comenzÃ³ a ser
visible atreves de los rallos de luna que lo iluminaban al caminar,
se podÃan notar algunos destellos rojizos en Ã©l, su piel era clara
pero no blanca, sus ojos amarillos lo observaban fijamente y lo mÃ¡s
destacable era esa sonrisa burlona que tenÃa, estaba vestido con un
pantalÃ³n negro, una camisa azul y un chaqueta negra que cubrÃa mÃ¡s
debajo de las rodillas, su atenciÃ³n se desviÃ³ al pequeÃ±o cuchillo
que sostenÃa en sus mano, era un cuchillo extraÃ±o, de color rojo y



un resplandor sobrenatural le rodeaba. Se colocÃ³ en frente del
peliblanco observÃ¡ndolo hacia abajo con un aire de superioridad
mientras ocultaba el cuchillo detrÃ¡s de su chaqueta â€“ Y bien,
Â¿quiÃ©n crees que soy?

Nâ€¦no lo sÃ©â€¦ te conozco? â€“ su voz temblaba de inseguridad, no
sabÃa si era por la impotente presencia del desconocido, su cabeza
le grita peligro, como si en cualquier momento este fuera a
matarle

Ohhh Jack, mi pequeÃ±o y torpe Jack, me conoces muy bien
â€“respondiÃ³ mientras daba pequeÃ±as palmadas en la cabeza del
peliblanco

Siâ€¦ â€“ su vos tÃ³mbolo nuevamente, paso saliva con dificultad,
tratando de aclarar su garganta y no parecer tan asustado â€“ pues yo
no te recuerdo

Buenoâ€¦hay muchas cosas que no recuerdas â€“ nuevamente esa sonrisa
burlona se postro en los labios del desconocido

Sabes una cosa, no estoy de humor, asÃ que alÃ©jate de mÃ â€“ una
ira irracional se apodero de Ã©l, no comprendÃa por quÃ©, pero
simplemente estaba molesto, en ese momento fue consiente que
sostenÃa su bastÃ³n con demasiada fuerza

CÃ¡lmate muchacho â€“ la sonrisa desapareciÃ³

Â¿Tu como me conoces? â€“pregunto Jack muy confundido, esa sensaciÃ³n
de molestia era inusual y estaba seguro de que era la primera vez que
veÃa a esa persona

Bueno Jack yo te conozco desde hace mucho tiempo â€“dijo mientras se
alegaba de Ã©l y le rodeaba, observÃ¡ndolo lentamente â€“te conozco
muy bien Jacâ€¦

Â¡Â¿Y que eres?! â€“ en ese momento Jack interrumpiÃ³ bruscamente al
desconocido encarÃ¡ndolo â€“ Â¿Un espÃritu o una persona? â€“
Pregunto mientras se ponÃa de pie, el joven de cabellera negra
comenzÃ³ a reÃr descontroladamente â€“ dÃ©jate de bromas â€“ el
peliblanco estaba molesto â€“ Â¡responde! â€“ grito, y nuevamente ese
sentimiento de ira apareciÃ³ en su pecho

Bien â€“dijo serio â€“yo no soy ni un espÃritu ni un humano Jack,
hay mucho mÃ¡s en este mundo â€“ dijo serio, pero con una sonrisa
burlona en el rostro â€“ hay mÃ¡s que humanos o espÃritus Jack, hay
digamos que otra clase de entidades â€“ lo miro frÃamente â€“
digamos que algunas mÃ¡s peligrosas que otras, hay Ã¡ngeles y
demonios, tambiÃ©n hay virtudes y pecados, guardianes y amenazas o
incluso almas en pena â€“ la mirada del albino era de total
confusiÃ³n â€“ pero respondiendo tu pregunta Jackâ€¦ yo soy la "Ira",
o mejor conocido como uno de los pecados le la humanidad â€“ termino
con una pequeÃ±a reverencia

Pecado de la humanidadâ€¦. Â¿quÃ© es eso? â€“

Bueno nos conocen como 7 pecados primarios o capitales, cada uno de
nosotros representamos una acciÃ³n de la humanidad, o se podrÃa
decir que afectamos mÃ¡s que solo a la humanidad, talvez incluso a
todo el mundo, pero en fin como te dije yo represento la ira, yo soy



la mÃ¡s completa, poderosa y pura ira, y tu amigo mÃo me has estado
llamando muy frecuentemente â€“dijo mientras se reÃa

Yo no te he llamado â€“ el peliblanco se alejÃ³ del pecado

Ohhh Jack â€“ lo miro divertido â€“ tu mi querido espÃritu, me has
estado dando mucho trabajo, y a pesar de que lo niegues yo se cuales
son todas tus frustraciones, todo tu enojo con el mundo y se cueles
son todas las razones de tu ira, como por ejemplo, siempre has estado
molesto por no saber tu origen, ni porque es que has estado vagando
por mÃ¡s de 159 aÃ±os sin obtener respuesta â€“ Jack quedo pasmado
por las revelaciones â€“ estas enfadado con la "Luna" por no
responder a tu llamado, te molesta que la Ãºnica persona que ha
podidito verte te haya rechazado y por dios Jack, se mucho mas de ti,
no hay nadie en este mundo que pueda no sentir "ira", ni tuâ€¦ ni
nadie

Y Â¿porque eres un pecado?... â€“ trago saliva â€“ si nadie puede
escapar de ti, si eres algo que todos sienten, eso no tendrÃa
sentido, los pecados son malos pero si nadie escapar, significa que
nadie es bueno, asÃ que Â¿por quÃ© razÃ³n eres un
pecado?

Puesâ€¦

Que buena pregunta chico, y yo que creÃ que solo eras lindo â€“

Una voz femenina interrumpiÃ³ al pecado, Jack volteo en busca de la
responsable, viendo a una mujer, la mujer mÃ¡s bella que ha visto en
su vida, una cabellera larga ondeada y completamente negra adornada
su cara de princesa, una piel de porcelana, con unos hermosos ojos
esmeralda y unos labios carnosos y rojos con una dentadura perfecta,
todo en un cuerpo que parecÃa haber sido esculpido por un artista,
llevaba un vestido rojo semitransparente un poco mÃ¡s baja de su
rodilla con una abertura en la pierna derecha, todo el vestido deja
resaltar el conjunto de ropa interior negro que llevaba debajo y a
forma de cinturÃ³n tenÃa un lÃ¡tigo que adornaba su delgada cintura,
se veÃa tan hermosa como provocativa, se acercÃ³ lentamente al
peliblanco mirÃ¡ndolo como si quisiera comÃ©rselo.

Yâ€¦ quien eres tÃº? â€“ desviÃ³ la mirada del cuerpo de la
desconocida

Ella es la lujuria â€“ respondiÃ³ Ira

Si Jack yo represento la lujuria de cualquiera â€“ reitero ella
mientras tomaba asiento en el tronco que ocupada previamente el
albino â€“ pero respondiendo a tu pregunta, el hecho de tener Ira,
lujuria, envidia o pereza no significa que sea un pecado, lo que nos
ase pecados es que no sean capases de controlarnos â€“ uno sonrisa de
complicidad se escapÃ³ de su labios

Â¿CÃ³mo que no puedan controlarlos? â€“

Eso es simple o acaso eres idiota â€“ le interrumpiÃ³ ira, parresia
molesto por la apariciÃ³n de su hermana â€“ bien es muy simple, todos
poseen obscuridad en su corazÃ³n todos no importa que o quien, no hay
un ser en esta tierra libre de esa obscuridad, pero lo que los ase
realmente buenos es la capacidad de mantener a raya esa obscuridad,
es decir todos sienten Ira, Â¿no? â€“ Le pregunto a Jack que asintiÃ³



con la cabeza â€“ bien, pero lo que hace que se convierta en un
pecado, es que la gente no pueda controlarla y por eso es que cometen
un pecado mayor â€“

Â¿Y que es un pecado mayor? â€“

Eres lindo pero lento â€“ dijo lujuria un tanto divertida â€“
nosotros somos los males capitales y se nos denomina asÃ porque
nosotros damos inicio a acciones terribles eso es todo, es como si un
humano sintiera tanta lujuria hacia otra persona, y al no controlar
ese deseo, abusara de esta, o si alguien sentirÃ¡ tanta ira y al no
controlarla le arrebatara la vida a otros â€“ lo miro dulcemente â€“
es asÃ de simple Jack

Yâ€¦ â€“ paso saliva, aÃºn estÃ¡ nervioso por la presencia de esas
entidades â€“ Â¿quÃ© es lo que quieren? â€“ pregunto finamente
Jack

Bueno, yo querÃa conocer al famoso Jack, eso es todo â€“ respondiÃ³
lujuria â€“ bueno la verdad es que es la primera vez que me llamaste,
asÃ que querÃa verte â€“

Que yo no teâ€¦ â€“ en ese momento recordÃ³ a Hiccup â€“ Â¡tÃº!
â€¦Fue tu culpa de lo que paso, fuiste tÃº es por eso que me sentÃ
tan extraÃ±o, **Â¡fuiste tÃº!** â€“dijo Jack muy molesto mientras
seÃ±alaba a Liguria

No te enojes Jack â€“dijo Ira con una sonrisa de satisfacciÃ³n

No Jack â€“ coloco su mano en su pecho fingiÃ©ndose herida â€“ yo no
hice nada, yo no pude interferir a menos que tÃº seas el que me
llama, yo no puedo contralar a la gente a mi voluntad, yo solo
represento la lujuria, yo no puedo hacer que nadie haga lo que yo le
diga, a menos que Ã©l lo acepte, asÃ que no me culpes por tus deseos
chico â€“ parecÃa molesta por la insinuaciÃ³n de Jack

Entonces, Â¿fui yo? â€“

Si, solo tÃº puedes contralar tus acciones yo solo doy una ligera
ayuda, un poco de lujuria pero eso es todo Jack â€“ respondiÃ³ seria
â€“ yo no te puedo controlar a mi placer, pero si pudiera hacerlo nos
divertirÃamos mucho â€“ dijo mientras levantaba ligeramente la
pierna permitiendo que su ya corta falda se levantara aÃºn mÃ¡s, Jack
se dio cuenta de eso y comenzÃ³ a retroceder apenado por la
sensaciÃ³n en su entrepierna

Lujuria deja de molestarlo â€“ ira tranquilamente reprendiÃ³ a su
hermana, el peliblanco lo volteo a ver, pues era extraÃ±o que para
ser la "Ira" estuviera tan tranquilo

Â¿QuÃ© acaso no eres la Ira? â€“ Su pregunta fue acompaÃ±ada de una
mirada sarcÃ¡stica â€“ Â¿o porque estas tan tranquilo?

Bueno simplemente, es porque yo sÃ puedo controlarme mocoso
â€“parresia ofendido por la pregunta â€“ pero es hora de irnos
Ãºltimamente hay mucho trabajo â€“ comenzÃ³ a alejarse
tranquilamente

Que aburrido eres hermanito, pero tienes razÃ³n â€“ suspiro
exageradamente mientras se ponÃa de pie y se alejaba con su hermano



â€“ llÃ¡mame mÃ¡s seguido Jack, me encantarÃa jugar contigo â€“
volteo y le giÃ±o un ojo mientras desaparecÃa en la penumbra del
bosque

Jugarâ€¦. â€“ repitiÃ³ confundido en vos alta _"pero que extraÃ±o,
acaso solo vinieron a molestarmeâ€¦.oâ€¦ Â¿por quÃ© vinieron?"_
suspiro ante la pregunta, como se suponÃa que el supiera lo que
querÃan _"en fin son siete hermanos, no quiero conocer al resto,
deberÃa tener mÃ¡s cuidado, pero Â¿cÃ³mo?, ira, lujuria, mmm
mencionaron algo de pereza, envidia y gulaâ€¦eso quiere decir que
mientras controle esas acciones no tendrÃ© que verlos"_ otro suspiro
_"que molesto"_ froto su cara con ambas manos, realmente le
desesperaba esa situaciÃ³n, _"en fin, no siento hambre, la Ãºnicas
ocasiones en las que como es cuando voy con el duende o con la
marmota, asÃ que no debo preocuparme por esoâ€¦ pero la envidia,
creo que nuca he sentido algo asÃâ€¦ aunque si dice que me ha
conocido desde hace tanto tiempo, no importa si las siento o no,
ellos pueden venir cuando quieran"_ pero algo habÃa notado, desde
que se fueron, la ira y el problema en su entrepierna habÃan
desaparecido, acaso su presencia si podÃa afectarlo, pero ellos
habÃan dicho que no, _"acaso habÃan mentido"_, o era algo en Ã©l
â€“ como sea â€“ se tumbÃ³ cansado, no querÃa seguir pensando en eso
â€“ pero, quÃ© puedo hacer para que Hiccup me perdone o Â¿serÃ¡
posible que me odio tanto? â€“ se cubriÃ³ la cara, estaba harto de
pensar en eso â€“ si _ella_ no fue la razÃ³n de que me sintiera tan
extraÃ±o, Â¿que fue?, Â¿Por quÃ© lo bese?, nuncaâ€¦ nunca antes
habÃa sentido esto, porque ahoraâ€¦porque con elâ€¦..debo dejar de
hablar en vos altaâ€¦ Â¿pero por quÃ©?

Amor â€“se oyÃ³ a lo lejos, era una vos familiar pero no se podÃa
ver a nadie

Â¿QuiÃ©n es? â€“ se levantÃ³ de un salto, pero no habÃa nadie,
_"pero quien fue, estoy imaginando cosas"_ â€“ creo que me estoy
volviendo loco â€“ suspiro â€“ amor, que es el amorâ€¦Â¡**Â¡Ahhh!
**â€“ Bufo molesto â€“ como demonios voy a saberlo, nuncaâ€¦.nunca
antes habÃa pensado en esto â€“ _"pero si es realmente amorâ€¦
deberÃa decÃrselo a Hiccup lo que sientoâ€¦"_ golpe su cara con
desesperaciÃ³n â€“ **Â¿Â¡pero quÃ© demonios estoy pensando!? **â€“
ComenzÃ³ a alarmarse â€“ Â¡**Ã©l es un chico por dios como espero que
lo entienda, es mÃ¡s ni yo lo entiendo, y es posible que se asuste,
que va a pensar de miâ€¦!**

_"Peroâ€¦ quiero verlo"_

**Â¡Ahhh!** â€“ se tranquilizÃ³ â€“ yo quiero verlo, quiero verlo â€“
sostuvo su cayado con fuerza â€“ solo una vez, solo quiero verlo una
vez mÃ¡s â€“ miro el cielo â€“ solo unaâ€¦no importa queâ€¦ â€“
suspiro â€“ enserio debo dejar de hablar solo

Sin decir nada mÃ¡s alzo vuelo de vuelta a Berk, esperando ver a
Hiccup una vez mÃ¡s.

    8. Capitulo Ocho

**_Hola..._**

**_bien este capitulo a sido correguido, para los lectores que ya lo
habian leido no cambia en gran parte la ecencia de la historia, solo



corregui el tipo de naracion, ya que pare ser honestos, es mi primer
fin y el primer capitulo dejaba mucho que decear, asi que los invito
a re-leer es capitulo._**

* * *

><p>.<p>

.

CAPITULO: 8

**Isla lejana**

.

Jack volaba lo mÃ¡s rÃ¡pido que podÃa de vuelta a Berk, durante el
camino de regreso su corazÃ³n no dejaba de latir desenfrenadamente
como si en cualquier momento fuera a explotar, sabÃa perfectamente
que era culpa de sus nervios, y no sabÃa que mÃ¡s hacer, el castaÃ±o
le habÃa dicho que no querÃa volver a verlo, pero no podÃa
hacerlo, querÃa verlo y eso lo ponÃa mÃ¡s nervioso, sentÃa que era
una locura, Â« de echo lo era Â», pero no le importaba, querÃa
verlo, simplemente querÃa verlo, no importaba si solo era una vez
mas o si era la Ãºltima vez que lo viera, pero tenÃa que hacerlo,
querÃa disculparse, y confirmar sus sentimientos, querÃa saber si
realmente era amor lo que lo impulso a actuar, y si ese era el
casoâ€¦. Â¿quÃ© harÃa despuÃ©s?

Â¿QuÃ© hare si es amor? â€“ se detuvo de golpe, no habÃa pensado en
las consecuencias, que pasa si Hiccup lo alejaba de nuevo, que
pasarÃa si no le correspondÃa, lo que era casi seguro â€“ supongo
que eso ya no importa, igual ya me alejoâ€¦solo debo disculparme y
esperar lo mejor â€“ suspiro pesadamente mientras continuaba su
camino.

Conforme se acercaba mÃ¡s a la isla comenzÃ³ a sentir un calor
inusual, era extraÃ±o nunca antes habÃa pasado eso, no importa si
era primavera, siempre hacia frio por toda esa zona, parecÃa como si
su invierno se hubiera esfumado, nunca antes habÃa ocurrido algo
asÃ, no importaba si no se encontraba presente, su simple presencia
bastaba para provocar un invierno casi permanente todo el aÃ±o, algo
habÃa hecho mal, o fue culpa de lo que ocurriÃ³ con Hiccup.

Por fin logro llegar a Berk, era de noche, no tenÃa idea que se
habÃa alegado tanto, de hecho no sabÃa cÃ³mo lo habÃa logrado, en
fin sus sospechas se confirmaron, a pesar de ser de noche el calor
seguÃa, era extraÃ±o su presencia no habÃa inmutado al clima, como
si no lo hubiera notado.

Bien, no creo poder ver a Hiccup hasta el amanecer â€“ se detuvo
cerca del pueblo _"supongo que podo hacer una nevada, asÃ cuando
Hiccup despierte se llevara una sorpresa o se molestara, pero al
menos notara que estoy aquÃ" _â€“ si esa es una buena idea â€“ "sin
mencionar que este claro es muy bochornoso", tomo su cayado con ambas
manos y comenzÃ³ a moverlo, comenzÃ³ a llamara a las nubes o algo,
pero nada paso, ni siquiera una ventisca

Qâ€¦que estÃ¡ pasando â€“ moviÃ³ su cayado con un poco mÃ¡s de
fuerza, pero nada â€“ Â¿porque nâ€¦no puedo hacer que nieve? â€“



moviÃ³ una vez mÃ¡s su bastan, esta vez mas desesperado, pero nada,
era como si no pudiera traer el invierno de vuelta â€“ esto debe ser
una broma â€“ suspiro desanimado _"talvez maÃ±ana pueda hacer
algo"_

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Al dÃa siguiente el peliblanco se encontraba dando vueltas de forma
muy ansiosa cerca de la casa de Hiccup esperando que este saliera,
pero por algÃºn motivo este no aparecÃa, segÃºn el pequeÃ±o, le
habÃa comentado que todas las maÃ±as chimuelo lo levantaba temprano
para salir a volar, pero casi era medio dÃa, y estaba seguro que no
habÃa salido antes de que el llegara, ya desesperado decidiÃ³
fisgonear por la ventana, para su sorpresa no habÃa nadie, _"Â¿no
habrÃ¡ dormido aquÃ?"_ se preguntÃ³, era obvio que no habÃa dormido
en su casa, Jack estuvo por los alrededores toda la noche y no lo vio
entrar ni salir, _"bien supongo que debe estar en el pueblo"_
decidiÃ³ salir en su bÃºsqueda, _"que tan difÃcil seria encontrarlo,
la isla no era muy grande, ademÃ¡s un chico delgado y un dragÃ³n
negro destacarÃan en cualquier parte, Â¿no?"._

ComenzÃ³ por la armerÃa, era donde el chico pasa mÃ¡s tiempo, pero
no lo vio, parecÃa serrada por algÃºn motivo, despuÃ©s fue a la
antigua arena de los dragones, tampoco lo vio, aunque habÃa un grupo
raro de chicos peleando, en especial unos rubios, pero no habÃa
seÃ±al de Hiccup ni chimuelo, despuÃ©s fue a la plaza, por algÃºn
motivo no habÃa muchas personas, vio que un grupo grande de vikingos
entraban a una especie de recinto con puertas muy grandes asÃ que
los siguiÃ³, esa lugar era una especie de gran salÃ³n, no sÃ© quedo
mucho ya que la gran cantidad de personas asÃan que el calor fuera
insoportable, incluso con el calor del exterior era suficientemente
malo como para estar entre tanta gente, tampoco vio a Hiccup ahÃ, ya
desanimado por no encontrarlo y en parte por el clima deicidio
inspeccionar los muelles, habÃa algunos vikingos arribando a la
costa y otros tanto pescando, algunos chicos estaban volando cerca
con sus dragones pero ninguno era el que el buscaba.

MaldiciÃ³n, esto serÃa mÃ¡s fÃ¡cil si no hiciera tanto calor â€“ se
quejÃ³, ya no tenÃa idea de donde mÃ¡s buscar, asique comenzÃ³ a dar
vuelta en la aldea _"sino se encuentra en la aldea donde mÃ¡s podrÃa
estar, creÃ que serÃa seguro que se encontrara en la arena donde
los entrenan pero no, tal vez fue al bosqâ€¦"_

Â¿QuiÃ©n eres tÃº? â€“ una voz lo saco de sus pensamientos, volteo
impresionado al ver que se dirigÃa hacia Ã©l.

Ahhhâ€¦ â€“ estaba en blanco, no sabÃa cÃ³mo actuar, el chico era
muy grande y regordete, pero a pesar de eso su voz era infantil, era
rubio o al menos eso podÃa ver de los pequeÃ±os mechones de cabello
que se escapaban de su casco clÃ¡sico de los vikingos.

Â¿Ere nuevo o que es lo que haces aquÃ? â€“ parecÃa tÃmido, lo
cual era gracioso pensando en su tamaÃ±o, era casi de la altura de
Jack talvez un poco mÃ¡s alto.

Espera, Â¿tÃº me estasâ€¦preguntando a mÃ? â€“ aun no podÃa
procesarlo, alguien mÃ¡s podÃa verlo.

Sâ€¦si, Â¿quiÃ©n eres?, no te habÃa visto por aquÃ â€“dijo
nuevamente parresia no dar mucha importancia a su apariencia o que



fuera un competo desconocido.

Ahhh me llamo Jack y esteâ€¦estoy buscando a una persona, la has
visto â€“ esto era lo mÃ¡s extraÃ±o que le habÃa pasado, si hubiera
pasado unas cuantas semanas antes estarÃa mÃ¡s emocionado que
nervioso â€“ esteâ€¦ Â¿cÃ³mo te llamas?.

Me llamo Patapes â€“

Mucho gusto â€“ esto definitivamente era lo mÃ¡s extraÃ±o que habÃa
hecho, bueno aun esta la ocasiÃ³n en la que conociÃ³ a la marmota,
_"ese dÃa fue una locura"_, el punto era que estaba hablando como un
humano de forma normal con otro humano, si se le podÃa decir normal,
pero algo le inquieta, acaso podÃa verlo por la misma razÃ³n que
Hiccup, por esas extraÃ±as leyendas que se cuentan de Ã©l, o seria
algÃºn otro motivo

Â¿Y a quiÃ©n estÃ¡s buscando Jack? â€“ el chico lo saco de sus
pensamientos

Bueno esteâ€¦ estoy buscando a un chico llamado Hiccup, Â¿lo has
visto? â€“

Hiccup no se encuentra en Berk saliÃ³ en busca de algo creo, no le he
visto pero creo que no tarda en regresar â€“ parresia inquieto por la
conversaciÃ³n â€“ eres algÃºn amigo de Ã©l, bueno tengo entendido que
Hiccup tuvo que ir a la tribu de Winterhold, Â¿lo conoces de
ahÃ?

Ahhh â€“ de que demonios le estaba hablando â€“ si creo, seâ€¦
podrÃa decir â€“ rio nervioso, demonios estaba actuando sospechoso
â€“ Â¿Y no sabes asÃa donde se dirige? â€“ pregunte lo mÃ¡s calmado
que pude pero debo admitir que estaba muy preocupado.

No lo sÃ©, pero saliÃ³ direcciÃ³n del este â€“ seÃ±alo el lugar â€“
saliÃ³ hace dos dÃas

Enserio muchas gracias Patapes pero tengo que irme â€“ tan pronto
escucho la direcciÃ³n comenzÃ³ a alejarse

Espera no podrÃ¡ alcanzarlo Ã©l, estÃ¡ volando, bueno esta como
decirlo elâ€¦ monta a un dragÃ³n â€“

No te preocupes â€“ sonriÃ³ â€“ yo tambiÃ©n tengo trucos â€“ se
despidiÃ³ mientras corrÃa lejos de su vista â€“adiÃ³s y
gracias

Patapes solo se despedÃa sin entender muy bien la actitud del
desconocido

_"__asÃ que el este ehhh"_ corrÃa lo mÃ¡s rÃ¡pido lejos del pueblo
_"bueno, veamos quÃ© tan veloz eres chimuelo"_ se dijo burlonamente
al saltar del acantilado y alzar vuelo rÃ¡pidamente â€“ bien viento
llÃ©vame lo mÃ¡s rÃ¡pido que
puedas

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Hiccup volaba con la esperanza de poder encontrar a Jack por alguna
parte, pero con forme pasaban las horas su esperanza decaÃa, llevaba



dos dÃas fuera buscÃ¡ndolo, seguramente su padre estarÃ¡ muy
preocupado, o es posible que ya haya salido en su bÃºsqueda, pero no
podÃa darse por vencido, estaba al este de Berk, no sabÃa que tanto
pero posiblemente ya estarÃa muy alegado de su hogar.

Un viento frio lo golpeo en la cara y lo saco de sus pensamientos, la
temperatura descendiÃ³ lo que alegro bastante al castaÃ±o, era
posible que Jack se encontrara cerca, aumento la velocidad pero nada,
todo era mar abierto, por un momento pensÃ³ en regresar, talvez
estarÃa mÃ¡s al sur, pero en ese momento una isla llamo su
atenciÃ³n, talvez su amigo se encontraba en esa isla.

Bien amigo, vamos a ver â€“ tan pronto el Hiccup lo pidiÃ³ chimuelo
descendiÃ³ a la playa

Lamentablemente no encontraron seÃ±al de Jack, la playa de la isla
estaba desierta, la isla parecÃa ser grande, desde el cielo,
parecÃa ser una isla desierta, habÃa mucha vegetaciÃ³n, tanto que
parecÃa ser peligro entrar al bosque que se formaba detrÃ¡s de la
playa.

_"__Â¿Acasoâ€¦no piensa volver?"_ ya no podÃa mÃ¡s, no podÃa
resistirlo mÃ¡s tiempo, querÃa verlo, querÃa decirle que todo fue
un error, solo querÃa que el regresara _"peâ€¦pero yo"_ sostuvo su
pecho, y las lÃ¡grimas se acumularon en sus ojos amenazando con
abandonarlos en cualquier momento â€“ yo no querÃa que se fuera â€“
su llanto comenzÃ³ a caer, intento detenerlo inÃºtilmente con sus
manos, pero estaba claro que no habÃa forma de detenerlo,
simplemente ya no podÃa mÃ¡s, dos dÃas buscÃ¡ndolo, dos dÃas
pensando en lo egoÃsta y torpe que habÃa sido al negar que el beso
no lo habÃa molesto, pero que mÃ¡s podÃa hacer que mÃ¡s estaba en
sus manos, ya no podÃa seguir, este era su lÃmite.

Chimuelo se acercÃ³ cautelosamente a su amigo, tal vez no podÃa
decirlo, pero se preocupaba por Ã©l, simplemente acerco su cara y se
apoyÃ³ en el castaÃ±o, parecÃa que con ese simple acto trasmitÃa
toda la confianza y animo que l otro necesitaba.

Creo queâ€¦lo amo â€“ dijo con un nudo en la tan pronto sintiÃ³ el
contacto de su amigo, abrazÃ¡ndolo y enterando su rostro en el cuello
de su dragÃ³n, que solo pudo quedarse a su lado, pues no podÃa hacer
nada para aliviar el dolor de su amo.

Pasaron varios minutos antes de que Hiccup pudiera parar su llanto,
lentamente fue separÃ¡ndose de chimuelo.

Gracias amigo â€“ una dÃ©bil sonrisa se dibujÃ³ en sus labios
mientras observaba como la suave marea golpea con la orilla de la
playa â€“ siempre puedo contar contigo â€“ acaricio su cabeza sin
apartar su vista del mar, hasta que un sonido llamo su atenciÃ³n, el
sonido se repitiÃ³ una vez mÃ¡s, esta vez se pudo apreciar
perfectamente â€“ Â¿que fue eso? â€“ se levantÃ³ rÃ¡pidamente, casi
tropieza pero chimuelo logro detener su caÃda, ambos dirigieron su
mirada al bosque detrÃ¡s de ellos, pasaron los minutos son que el
extraÃ±o sonido se repitiera.

Creo que fue mi imaginaciÃ³n verdad chimÃºâ€¦ â€“ en ese momento una
sombra se deslizo entre los arboles â€“ Â¿lo viste? â€“ Salto de la
impresiÃ³n mientras dirigÃa su mirada a su compaÃ±ero â€“ Â¿QuÃ©, no
lo viste? â€“ esto era lo mÃ¡s extraÃ±o que habÃa pasado â€“a ti



nunca se te escapa nada amigo, Â¿quÃ© paso? â€“ Pregunto, este solo
le devolvÃ una mirada de confusiÃ³n â€“ Buenoâ€¦ vamos a investigar,
tal vez sea Jack â€“ un brillo de esperanza se notÃ³ en su ojos, asÃ
que tomo a su amigo y se adentrÃ³ al bosque.

Para sorpresa de Hiccup, chimuelos se resistiÃ³ a entrar al bosque,
por lo que tuvo que obligarlo, al final y despuÃ©s de mucho pelear
chimuelo finalmente entro al bosque de mala gana. Al comienzo el
bosque parecÃa ser tan comÃºn como los otros, pero con forme se
adentraron mÃ¡s a Ã©l se podÃa sentir una extraÃ±a atmosfera, como
si el peso del mundo se desvaneciera, * **_tlack_** * el extraÃ±o
sonido se repitiÃ³ * **_tlack_** **_tlack_** **_tlack_** *

No te preocupes amigo â€“ un escalofriÃ³ recorriÃ³ su espalda â€“ no
pasa nada â€“ este lo volteo a ver casi rogando irse de ese lugar â€“
vamos, no hay nada que temer â€“ le sonriÃ³ nerviosamente â€“ ademÃ¡s
eres un dragÃ³n, Â¿a quÃ© le tendrÃas miedo? â€“ un intento de
sarcasmo trato de formarse en su palabras, aunque parecÃa que esas
Ãºltimas fueron para el mÃ¡s que para chimuelo.

Continuaron caminando por varios minutos sin ningÃºn indicio de poder
encontrar a Jack o a cualquier otra persona, y esa extraÃ±a
sensaciÃ³n no dejaba de estar presente y cada vez parecÃa mÃ¡s
potente, por suerte para ellos ese sonido ya no se habÃa vuelto a
repetirse, aunque en su lugar sentÃa como si alguien los observara
todo el tiempo, era una extraÃ±a sensaciÃ³n de peligro lo que podÃa
percibir, pero por mÃ¡s que trataba de encontrar la fuente de esa
mirada no podÃa, y aun asÃ se preguntaba cÃ³mo era posible que
chimuelo no lo detectara, lo que le hacÃa pensar que no era alguien
amigable.

Continuaron asÃ por varias horas o minutos ya no sabÃa con
exactitud , sin seÃ±al de nada y sin poder encontrar a quien Hiccup
creÃ los estaba siguiendo, hasta que finalmente llego a un lago, era
un lago impresionante, parecÃa profundo con agua cristalina tanto
que podÃa ver fÃ¡cilmente a los peces nadar y en el centro un
majestuoso sauce. El castaÃ±o se quedÃ³ observando detenida mente
todo el lugar conforme se acercÃ³ a la orilla para tomar
agua

Â¿QuiÃ©n eres y que estÃ¡s buscando forastero? â€“ una imponente voz
le pregunto, Hiccup levanto lentamente su cabeza para ver de quien
provenÃa la voz.

En medio del lago donde antes se encontraba el hermoso sauce ahora en
centro del Ã¡rbol se encontraba una especie de trono con un hombre
sentado en el, con el cabello cano lago y una barba al juego, larga
pero no tanto como la de su padre, vestÃa con una extraÃ±a tÃºnica
blanca que parecÃa reflejar los pequeÃ±os rayos de luz que la
golpeaban y en su mano un bastÃ³n, pero uno cualquiera, brillaba de
forma similar al de Jack y parecÃa tener una especie de joya en la
punta y otra en el centro del mismo.

Â¿QuÃ©â€¦ quiÃ©n eres? â€“ su voz le temblaba se encontraba
estupefacto por la apariciÃ³n de aquel hombre, jurarÃa que no se
encontraba ahÃ cuando llego

Yo te preguntado primero chico â€“ una sonrisa apariciÃ³n en sus
labios, su voz se habÃa relajado considerablemente en comparaciÃ³n
de la primera vez, parecÃa que penas habÃa notado que era un niÃ±o,



pero aun asÃ su voz era tan imponente que Hiccup no podÃa evitar
sentirse asustado.

Lo siento â€“ bajo la cabeza en seÃ±al de respeto â€“ me llamo Hiccup
Horrendo Abejero Tercero â€“ respondiÃ³ en voz alta, no sabÃa por
quÃ©, pero le daba la impresiÃ³n de ser alguna especie rey â€“ soy
hijo de Estoico el Vasto jefe de Berk â€“ si era algÃºn jefe o rey
debÃa conocer a su padre.

Estoico el Vastoâ€¦ â€“ parecÃ meditar el asunto con
detenimiento

Yâ€¦ Â¿QuiÃ©n es usted seÃ±or? â€“ pregunto nuevamente

Y, Â¿quÃ© te trae por estos lugares joven viajero? â€“ pregunto
nuevamente ignorando la pregunta del chico

Yâ€¦yo, estoy buscando a alguien â€“

Â¿Buscando?...tan lejos de casa â€“ lo observo fijamente â€“ Â¿a
quiÃ©n buscas?

Yoâ€¦estoy buscando a un amigo, se llama Jack â€“ el anciano no se
inmuto

Â¿y por quÃ© tu amigo estarÃa tan lejos de casa? â€“ el anciano le
miraba fijamente â€“ Â¿cÃ³mo es que llegaste tan lejos tu solo,
alguien mÃ¡s viene contigo?

Elâ€¦ no es de mi puebloâ€¦ â€“ por primera vez le miro directo a los
ojos â€“ pero antes de seguirâ€¦me gustarÃa que me respondiera â€“
el anciano lo miro incrÃ©dulo - Â¿QuiÃ©n es usted, porque estÃ¡ en
esta isla?

Veo que tienes compaÃ±Ãa â€“ desviÃ³ su mira una milÃ©sima de
segundo, para ver como chimuelo salÃa de entre los arbustos â€“ eso
explica algunas cosas â€“ una sonrisa se escapÃ³ de sus labios antes
de colocarse sÃºbitamente de pie y comenzÃ³ a avanzar hacia
ellos.

Por un instante Hiccup creyÃ³ que caerÃa al lago y nadarÃa hacia
ellos, pero tan pronto puso un pie en las cristalinas aguas estas
comenzaron a brillar de forma extraÃ±a permitiÃ©ndole al desconocido
alcanzarle sin hundirse, _"queâ€¦"_ quedo impresionado y asustado
retrocediÃ³ instintivamente al ver que el hombre salÃa del lago y se
colocaba justo enfrente de Ã©l, _"no hizo nada"_ pensÃ³ al ver que
chimuelo no impidiÃ³ que el extraÃ±o se le acercara _"Â¿porque no lo
evita?..."_ chimuelo simplemente permanecÃa detrÃ¡s suyo, no se
moviÃ³ no hizo nada mÃ¡s que observar al desconocido frente a
Ã©l.

Peroâ€¦ - el hombre comenzÃ³ a hablar trayendo de vuelta su atenciÃ³n
â€“ Â¿que acaso no eres un vikingo muchacho? â€“ extendiÃ³ su mano al
dragÃ³n

No espeâ€¦ - chimuelo se dejÃ³ tocar con toda naturalidad.

Mi nombre es AiÃ³n â€“ poso su mirada en el castaÃ±o â€“ Â¿y bien,
piensas responderme?



Yoâ€¦ - trago saliva â€“ mucho justo seÃ±or â€“ extendiÃ³ su mano sin
pensarlo

El adulto miro un momento la mano del joven antes de corresponder el
saludo, asÃ ya mucho tiempo desde que alguien le habÃa tendido la
mano en un saludo.

Â¿Por quÃ© estÃ¡s buscando a tu amigo? â€“

Ã‰l se fue, yoâ€¦ le pedÃ que se fuera y ahora quiero pedirle que
vuelva, por eso lo estoy buscando â€“ deshizo el saludo â€“ el se
llama Jackâ€¦ Jack Frost

Un espÃritu â€“ menciono el anciano sin apartar la mira del
joven

Supongoâ€¦ â€“ sonriÃ³ un momento â€“ Â¿que usted tambiÃ©n lo es?

Es cierto, yo no soy humano â€“ sonriÃ³ amigablemente â€“ y veo que
no es la primera vez que vez a un espÃritu, eso explica
mucho

Â¿QuÃ©?... Â¿CÃ³mo que explica? â€“ no puedo evitar sentirse
intrigado, acaso no habÃa sido un accidente estar frente a esta
persona/espÃritu.

No te alteres muchacho â€“ menciono como si pudiera leer sus
pensamientos â€“ yo soy "Tiempo", me conocen por mucho nombres, pero
en lo personal AiÃ³n me agrada â€“ parecÃa mÃ¡s relajado â€“ veras,
mi isla no cualquiera la puede encontrar y todavÃa mÃ¡s raro es que
puedan dar conmigo, claro que al haber conocido a otro espÃritu
puede ser mÃ¡s probable dar con mi isla, o al menos eso creo

Ya veo â€¦ - _"tiempoâ€¦"_ - pero usted dijo que no cualquiera,
Â¿alguien mÃ¡s ya ha encontrado esta isla? â€“ una gran sonrisa
apareciÃ³ en la cara de AiÃ³n

No desde hace mucho tiempo â€“ una mueca apareciÃ³ en su rostro , y
centro su mirada en las aguas cristalinas â€“ bueno si yo digo que es
mucho tiempo es porque en verdad debe de ser mucho tiempo desde que
un humano puso un pie en esta isla â€“ Hiccup solo lo miro fijamente
â€“ veras, esta isla estÃ¡ perdida en el tiempo, aquÃ no trascurre
el tiempo, o mejor dicho el tiempo no es estable, la isla se mueve
entre los confines de un espacio distinto, confundiendo y cambiando
la estructura en sus confines de su espacio impidiendo que otros la
encuentren, aunqueâ€¦ veo que gracias a tu amigo pudiste dar con esta
isla, por lo generar no estÃ¡ a la vista de nadie.

Lamento la curiosidadâ€¦ pero, Â¿Por quÃ© es mÃ¡s difÃcil dar con
usted que con la isla? â€“ era curioso lo sabÃa, pero si la isla ya
es una odisea de encontrar, porque tendrÃa el que esconderse

Buena pregunta â€“ otra sonrisa aprecio en el rostro del mayor â€“
veras es mÃ¡s difÃcil, porque el bosque no es lo que parece, es una
eterna ilusiÃ³n, una trampa, una vez dentro quedaras atrapado en la
ilusiÃ³n del tiempo, podrÃ¡s caminar durante aÃ±os sin darte cuenta y
morir antes de siquiera llegar a la mitad, nadie puede cruzar, nadie
salvo espÃritus como tu amigo que son ajenos al tiempo, de esa forma
no son atrapados por la magia del bosque y pueden cruzarlo sin
problemas â€“ le miro un instante antes de regresar su atenciÃ³n al



lago â€“ bueno algunos humanos tambiÃ©n lo han logradoâ€¦ a pesar de
adentrarse en el bosque son capaces de aislarse del paso del tiempo,
y se vuelven ajenos a la nociÃ³n del tiempo dentro de Ã©l , de esa
forma pueden dar con migo, pero son pocos los que han logrado esa
hazaÃ±a, solo tresâ€¦mejor dicho cuatro lo han logrado

AsÃ queâ€¦ has estado solo todo este tiempo â€“ no pudo evitar
sentirse triste, como alguien podÃa estar solo, era algo horrible,
el mismo lo habÃa experimente en ocasiones antes de cambiar las
cosas en Berk, Ã©l estaba solo la mayor parte del tiempo, nadie se
acercaba a Ã©l, todo el mundo se apartaba como si fuera invisible
_"Jack debiÃ³ sentirse igual"_ una lagrima amenazo con formarse _"y
yoâ€¦lo aleje"_

No te preocupes â€“ coloco una mano en el hombro del castaÃ±o â€“ yo
soy el tiempo, asÃ que para mÃ no es mÃ¡s que una palabra, yo no
soy consiente como tÃº del pasar del tiempo, no es de la misma
manera

Peroâ€¦aun asÃ debe ser triste estar tan solo â€“ no sabe que fue o
porque lo siento, pero en verdad ese pequeÃ±o vikingo a pesar de no
conocerlo sentÃa tristeza por el mÃ¡s que temor, y por primera vez
en mucho tiempo se dio cuenta de que estaba solo

Siâ€¦ - un pequeÃ±o susurro se escapÃ³ de sus labios â€“ pero dime,
Â¿CÃ³mo conociste a un espÃritu a un espÃritu y por quÃ© lo
buscas?

Buenoâ€¦vera, Jack y yo nos conocimos hace una semana, fue extraÃ±o
al principio, pero nos hicimos amigos, el me ayudo con unos
problemas, aunque no abrÃan paso si no fuera por el â€“ sonriÃ³ con
nostalgia â€“ pero aun asÃ el me ayudo a resolverlo, pero despuÃ©s
tuvimos una pelea y yoâ€¦ yo le pedÃ que se marcharaâ€¦ y ahora
quiero encontrarloâ€¦pera pedirle una disculpa, sÃ© que es egoÃsta y
que no fue justoâ€¦yo noâ€¦ - las lÃ¡grimas amenazaron con aparecer
â€“ por eso yo quiero encontrarlo, por eso lo estoy buscando, quiero
disculparme y aclarar las cosas, por esoâ€¦ pensÃ© que talvez podrÃa
estar por aquÃ, Â¿usted lo conoce, cierto?, Â¿Ã©l estÃ¡ aquÃ o sabe
dÃ³nde puede estar?

Si lo conozco, pero hace mucho que no lo veo â€“ sostuvo el hombro
del menor â€“ pero no te preocupes es solo cuestiÃ³n de "tiempo" para
que lo encuentres â€“ rio por la ironÃa â€“ bueno de otro "tiempo"
â€“ Hiccup no puedo evitar reÃste

Eso espero â€“

Estoy seguro que lo lograras, pero tienes que darte prisa â€“ su risa
desapareciÃ³ y cambio a un semblante mÃ¡s serio

Â¿Por quÃ©? â€“

Ya es de noche, si te quedas mÃ¡s tiempo en este bosque no sÃ© quÃ©
podrÃa pasar â€“

Â¿De noche? â€“ Alzo la vista â€“ Â¡es verdad! â€“ no sabÃa cuÃ¡nto
tiempo habÃa pasado, pero el cielo estaba obscuro, aunque la luz del
lago le impidiÃ³ darse cuenta antes, ahora lo veÃa con mÃ¡s claridad
el lago desprendÃa una luz que envolvÃa todo el prado, por eso no
habÃa notado la falta del sol



Date prisa, solo regresa por dÃ³nde has venido â€“ sujeto su hombro
una vez mÃ¡s sonriÃ©ndole paternalmente â€“ y si quieres puedes venir
a visitarme

Por un momento el anciano pareciÃ³ mÃ¡s joven, talvez no mayor a 20
aÃ±os, pero fue tan fugas el momento que no supo si lo imagino o
no.

Si â€“ estaba emocionado, se despidiÃ³ de su nuevo amigo mientras se
adentraba en el bosque

Hiccup iba de regreso por donde habÃa venido, aun podÃa ver algunas
ramas rotas que le mostraban el camino, anquÃ© le era difÃcil seguro
por la falta de luz, aunque ahora el bosque no la daba miedo, ya ni
siquiera sentÃa esa presencia en Ã©l, a pesar de ser de noche se
sentÃa mÃ¡s como en el que la primera vez, tropezÃ³ algunas veces en
el camino, y por un momento temiÃ³ haber perdido a chimuelo, pero por
suerte habÃa justo a su lado, apenas lo distinguÃa, pasaron
alrededor de una hora tratando de salir de ese bosque, todo parecÃa
igual sin importar cuento avanzara hasta que una luz llamo su
atenciÃ³n, era un pequeÃ±o rayo que se asomaba por las ramas de un
tupido Ã¡rbol, sin pensarlo mucho se dirigiÃ³ asÃ ella, unos
arbustos le estorbaban el paso, pero cuando por fin pudo pasarlos
quedo segado por la brillante luz.

Â¿Pero quÃ©â€¦? â€“ se cubriÃ³ el rostro para evitar que lo segara
â€“ esâ€¦ el sol

Estaba confundido, pero efectivamente era el sol, era de dÃa, estaba
en la playa en la misma playa a la que habÃa llegado, aun podÃa ver
sus huellas en la arena e incluso algunas que apenas eran borradas
por la corriente del mar, es como si no hubiera pasado ni un minuto
desde su partida.

Es curioso el tiempo, Â¿verdad amigo? â€“ coloco su mano en la cabeza
de su dragÃ³n mientras observa de nuevo el bosque

**Â¡Hiccup!... â€“**

Se sorprendiÃ³ al oÃr su nombre, volteo rÃ¡pidamente para ver como
Jack le llamaba eufÃ³rico

Â¡Jack!... â€“ sus ojos se llenÃ³ de lÃ¡grimas por la
alegrÃa

Â¡Hiccup!... â€“ decenio rÃ¡pidamente, casi tropieza al correr hacia
el muchacho â€“ por fin te encuentroâ€¦ - su respiraciÃ³n esta
agitada â€“ yoâ€¦yo querÃa pedirâ€¦

Sus palabras fueron interrumpidas por el fuerte abrazo del
castaÃ±o

No digas nadaâ€¦ - le susurrÃ³ al oÃdo â€“ soy yo quien lo sienteâ€¦
Jack

    9. Capitulo Nueve

**Bueno si alguno de ustedes lo noto, estoy de vuelta



jajajajaja**

Bien lo sÃ©, no tengo vergÃ¼enza despuÃ©s de mÃ¡s de dos aÃ±os sin
actualizar y todo eso, enserio lo siento mucho, ase unos dÃas me
metÃ de vuelta a mi perfil y bueno note que estÃ¡ mal que no allÃ¡
terminado este proyecto y bueno tambiÃ©n tenÃa el proyecto de
corregir toda lo malo que tenÃa la historia (me muero, no puedo
creer que escribiera con tantas faltas ) y bueno finalmente tengo
mucho tiempo libre y decidÃ hacerlo, como dije no sÃ© si todo lo
noten pero estoy corrigiendo los capÃtulos, y tambiÃ©n comencÃ© a
subir la historia en Wattpad, por razones de comodidad es un poco
mÃ¡s simple, en fin no los aburro los capÃtulos los subirÃ© los
dÃas martes y jueves tanto en Wattpad como aquÃ.

Bueno enserio los invito a que lean la versiÃ³n corregida, es mejor o
bueno eso creo yo

* * *

><p>.<p>

.

CAPITULO: 9

**BÃ©same**

.

Por fin despuÃ©s de estar buscando, Jack habÃa encontrado al
pequeÃ±o vikingo, le sorprendiÃ³ verlo en aquella isla, creerÃa que
con todo el tiempo que estovo fuera se habrÃa alejado mÃ¡s, pero
para su suerte se encontraba de pie en medio de la playa y ese espeso
bosque, era extraÃ±o no sabÃa si era la alegrÃa, o la euforia de
haberlo encontrado, pero el muchacho parecÃa destacar de forma
perfecta en medio de la playa, como si su presencia agregara color a
esa estÃ©ril arena, podÃa ver como su cabello se movÃa ligeramente
con el viento y su respiraciÃ³n parecÃa tranquila, al verlo asÃ un
sentimiento lo invadiÃ³, estaba nervioso.

**Â¡Hiccup!... â€“ **finalmente le llamo

Cuando el chico volteo, pudo notar su rostro, parecÃa sorprendido,
esos enormes orbes verdes lo veÃan con alegrÃa mientras una tenue
sonrisa se forma en sus labios, Jack no puedo evitar sonrojarse, era
extraÃ±o, con su sola presencia asÃ que su corazÃ³n latiera
desesperado

Â¡Jack!... â€“ lÃ¡grimas de felicidad se asomaron de sus
ojos

Â¡Hiccup!... â€“ decenio rÃ¡pidamente, casi tropieza al correr hacia
el muchacho â€“ por fin te encuentroâ€¦ - su respiraciÃ³n esta
agitada â€“ yoâ€¦yo querÃa pedirâ€¦

Sus palabras fueron interrumpidas de golpe por el fuerte abrazo del
castaÃ±o, el aire abandono sus pulmones, solo podÃa sentir los
brazos del Hiccup alrededor de sus cintura y como ese calor tan
distinto subÃa por todo su cuerpo



No digas nadaâ€¦ - le susurrÃ³ en su pecho â€“ soy yo quien lo
sienteâ€¦ Jack â€“ se aferrÃ³ con mÃ¡s fuerza â€“ ya no importa â€“
sus lÃ¡grimas comenzaron a caer sin poder evitarlo, estÃ¡ feliz por
fin podÃa verlo

No lloresâ€¦ - correspondiÃ³ el abrazo â€“ Hiccup â€“ el pequeÃ±o
levanto lentamente la mirada hasta encontrarse con la suya, el rubor
se extendiÃ³ por la cara del peliblanco que solo podÃa sonreÃr como
un tonto

_"__Lujuriaâ€¦" _tan pronto recordÃ³ esa palabra una corriente
elÃ©ctrica bajo por su espalda, un sentimiento de alarma le invadiÃ³
la mente separÃ¡ndose del menor lo mÃ¡s rÃ¡pido que puedo.

Â¿QuÃ© pasa? â€“ el castaÃ±o estaba confundido y angustiado, Â¿acaso
habÃa dicho algo malo?

Yâ€¦yo â€“ parecÃa angustiado, como si una lucha se estuviera
llevando a cabo en su cabeza â€“ no puedo Hiccup â€“ aparto su
mirada, no querÃa que viera que las lÃ¡grimas recorrÃan su cara â€“
no quiero herirteâ€¦no de nuevo

Jack â€“ lo llamo buscando su mirada â€“ tu no me has hecho daÃ±o

No mientasâ€¦ - mÃ¡s lagrimas escaparon de sus ojos â€“ yoâ€¦ te
lastime, ese dÃa no me controle, y te hice daÃ±oâ€¦ no quiero
hacerte llorar, no de nuevo, Â¿Hiccup si no puedo controlarme y si
eso pasa de nuevoâ€¦?. Yo no puedo estar tranquilo cerca de
tiâ€¦

Jack â€“ sostuvo su rostro y le obligo a verlo a los ojos â€“ no
estoy molesto, ya no importa

Â¿No me odias? â€“ apenas fue un hilo de voz lo que dejo sus labios,
su respiraciÃ³n se detuvo al no escuchar respuesta, las manos de
Hiccup abandonaron su rostro, simplemente sostuvo con mÃ¡s fuerza su
cayado esperando lo peor.

Nada paso, no oÃa nada mÃ¡s que el viento y las olas del mar
llegando a la playa, levanto su mirada y quedo sorprendido al ver
Hiccup tratando de contener el llanto.

Yo no te odio Jackâ€¦ - trataba de contener sus lÃ¡grimas â€“ soy un
tontoâ€¦ te hice daÃ±o, no debÃ haberte pedido que te fueras, lo
sÃ©â€¦ lo siento, si tan solo

En ese momento su corazÃ³n se detuvo, no podÃa seguir viendo esa
cara tan triste, le rompÃa el corazÃ³n verlo tan mal, no querÃa que
se disculpara, querÃa calmarlo, querÃa abrazarlo consolarlo e
impedir que siguiera derramando lÃ¡grimas, no querÃa verlo
triste

Hiccupâ€¦ - se acercÃ³ al menor â€“ no llores, no hace falta â€“ lo
acerco a su pecho y le abrazo lo mÃ¡s tiernamente que podÃa, ahora
se sentÃa estÃºpido por provocar todo eso, de nuevo habÃa hecho
llorara a su amigo

Jack â€“ entero su rostro en su pecho â€“ yo no querÃa alegarte ese
dÃaâ€¦ yo solo querÃa negarlo, no querÃa reconocer queâ€¦ no me
desagrado â€“ el corazÃ³n del peliblanco comenzÃ³ a latir



rÃ¡pidamente, estaba emocionado, tanto como la primera vez que alzo
vuelo, era ese sentimiento de emociÃ³n y excitaciÃ³n que embriago su
mente impidiÃ©ndole pensar â€“ me gustoâ€¦ - levanto su cara para
poder ver el rostro del peliblanco â€“ meâ€¦ gustas Jack

Estaba atÃ³nito, su cabeza no podÃa procesarlo, todo el temor, todas
las inseguridades que habÃa sentido se alejaban de su mente

TÃº tambiÃ©n me gustas â€“ ambos tenÃa las mejillas de color rojo,
deslizo su manos asta tomar la cara de Hiccup y verlo fijamente
sonriendo con alegrÃa â€“ Â¿puedo?

BÃ©same â€“ sonriÃ³ al igual que el mayor

Â¿Seguro?... sabes, aun puedes decir que fue una broma â€“ estaba
bromeando, era la Ãºnica forma en la que podÃa seguir de pie, estaba
tan nerviosos que sus rodillas flanqueaban si no decÃa nada
posiblemente callera al suelo

Si â€“ tomo el rostro del peliblancoâ€“ no me importaâ€¦ solo quiero
estar contigo

Ambos acercaron sus labios lentamente, esperando el momento en el
cual se juntaran con ansiedad, suspirando de placer cuando por fin
estuvieron uno sobre el otro. Los labios de Jack eran frÃos, tanto
que el cuello de Hiccup se erizo al contacto, pero rÃ¡pidamente se
olvidÃ³ de esa sensaciÃ³n cunado los brazos del peliblanco lo
rodearon, mientras que Jack no pidiÃ³ evitar sonreÃr cuando sus
labios se calentaban lentamente, era tan placentero estar juntos que
apenas movieron sus labios, el beso fue lento, tranquilo sin ninguna
prisa, moviÃ©ndose al par de una canciÃ³n que parecÃan conocer
perfectamente, los dedos de Hiccup jugaban en el rostro de Jack,
recorriendo sus mejillas y enredando sus dedos en los pequeÃ±os
mechones que podÃa alcanzar.

Se separaron lentamente saboreando hasta el Ãºltimo momento del otro,
sus respiraciÃ³n se cruzaban y simplemente se miraban uno al otro, no
decÃan nada, ambos sabÃan lo que el otro sentÃa, era como si
siempre hubiera estado ahÃ, pero simplemente no lo vieron, no
paraban de sonreÃr mientras el rubor se apoderaba de ambos.

Sus labios se unieron una vez mÃ¡s, esta vez mÃ¡s intenso, la
necesidad se apodero de ambos, Jack comenzÃ³ a morder el labio
inferior de Hiccup para invitarlo a explorar sus boca, tan pronto su
cuerpo se juntaron un gemido escapo del mÃ¡s pequeÃ±o al sentir sus
anatomÃa rozar con la ajena, cosa que el mayor aprovecho para para
introducir su lengua y poder saborear cada rincÃ³n, los movimientos
eran torpes, nunca antes habÃan hecho eso, pero sus labios se
movÃan solos, parecÃan conocer que es lo que querÃan y simplemente
jugaban con la lengua del otro, Jack deslizo sus manos por la espalda
que antes sostenÃa con fuerza asta depositarlos justo encima del
trasero del castaÃ±o, mientras que Ã©l se aferrÃ³ al cuello de la
camisa atrayÃ©ndolo para profundizar el beso.

Esâ€¦espera â€“ Hiccup hablo separando al mayor para tomar el aire
que sus pulmones le exigÃan

Lo siento â€“ se disculpÃ³ con una sonrisa perfecta, el pequeÃ±o no
respondiÃ³ simplemente le tomo de la camisa y uniÃ³ sus labios de
nuevo, fue tan sorpresivo que ambos cayeron al suelo, Jack encima de



Hiccup

Eso fue rudo â€“ Jack reÃa estando sobre de Ã©l, sosteniÃ©ndolo con
un brazo para evitar que se golpeara y con el otro evitaba caer
encima suyo

No tanto â€“ el menor tambiÃ©n rio â€“ fue la emociÃ³n, lo
siento

Ambos sonrieron, aÃºn estaban uno encima del otro, el peliblanco
uniÃ³ sus labios de nuevo suavemente, no duro mucho y deposito otro
beso en su nariz, despuÃ©s en su mejilla, de nuevo en su boca y
despuÃ©s bajo a su cuello, estaba vez duro mÃ¡s tiempo, recorriÃ³ su
con su lengua dejando un rastro por donde haba paso, volviÃ³ a besar
su boca lentamente juntando su entrepierna con la del otro, un gemido
se escapÃ³1 de los labios del menor, al notarlo Jack froto un poco
mÃ¡s esa zona para escuchar ese sonido que le fascino, continuo
besando sin despegar sus cuerpo, hasta volver a tomar su cuello esta
ves dejando pequeÃ±as mordidas en su camino, su mano comenzÃ³ a
viajar de su espalda hasta su trasero defendiÃ©ndose justo en su
glÃºteo apartÃ¡ndolo un poco, Hiccup levanto mÃ¡s su cadera frotando
su entrepierna con la erecciÃ³n del peliblanco, al instante este
soltÃ³ un gemido ahogado, sus piernas temblaron y dejo caer un poco
mÃ¡s su cuerpo al no poder sostenerlo, juntando erecciÃ³n aÃºn mÃ¡s
con la ajena, el placer recorriÃ³ su cuerpo entero, no podÃa creer
que ese simple rose fuera capaz de embriagarlo de placer, su
respiraciÃ³n se acelerÃ³, su rostro ardÃa y su pantalÃ³n apretaba
esa zona que tanto pedÃa ser liberada, Hiccup se encontraba de la
misma manera, su cuerpo temblaba y justo en la zona donde su
anatomÃa se juntaba sentÃa un calor infernal, querÃa seguir
moviÃ©ndose, querÃa liberar esa precio y dejarse llevar por el
placer, moviÃ³ su cadera una vez mÃ¡s, soltando un gemido al sentir
como ambas erecciones se frotaban, Jack temblaba de placer y
sostenÃa cada vez mÃ¡s fuerte sus trasero, lo que lo incitaba a
moverse mÃ¡s rÃ¡pido, el aire se impregno de los sonidos del placer,
ambos trataban de resistir los pequeÃ±os gemidos que escapaban de sus
bocas.

Un fuerte viento comenzÃ³ a azotar la playa, el mar comenzÃ³ a
picarse y la arena rÃ¡pidamente se alzÃ³ en los aires, el viento
aullaba ferozmente, como si un grito aterrador surgiera de la
obscuridad, el peliblanco se detuvo, el viento lo desconcertÃ³, y
cubriÃ³ a Hiccup con su cuerpo para evitar que l arena lo golpeara, y
en tan solo unos segundo todo volviÃ³ a la normalidad, el viento se
detuvo.

Â¿QuÃ© pasa Jack? â€“ Hiccup le pregunto un poco desconcertado al ver
que el peliblanco se ponÃa de pie

No es nada â€“ Jack le sonriÃ³ tiernamente â€“ serÃ¡ mejor regresemos
â€“ le tendiÃ³ una mano para ayudarlo a levantarse, sin pensarlo el
menor acepto.

EstÃ¡ bien â€“ sin pensarlo aceptÃ³ la mano de Jack

Â¿Y dÃ³nde estÃ¡ chimuelo? â€“

Â¿QuÃ©? â€“

* * *



><p>Bueno si es que recuerdan, que espero que no, se darÃ¡n cuenta
que cambie este capÃtulo, y eso fue porque en la ocasiÃ³n anterior
no sabÃa cÃ³mo llevar este capÃtulo, y bueno mucho pedÃan algo de
lemon y pues no era muy bueno y al final lo puse en este capÃtulo y
resulto forzado y muy mal llevado, en esta ocasiÃ³n decidÃ hacerlo a
mi ritmo y quitar todo eso claro que n alterar mucho la historia,
espero les guste.<p> 

    10. Chapter 10

**hola yo de nuebo como estan perdon por demorarme tanto en
actualizar pero como ya abia mencionado estoy en epoca de examenes
pero bueno no l s distraigo mas espero les guste este nuevo capitulo
**

* * *

><p>CAPITULO: 10<p>

**Amigos o enemigos **

DespuÃ©s de que Jack e hipo se reunieron en una isla lejana que
aparecer era hogar de otro espÃritu Jack y hipo confesaron sus
sentimientos, para sorpresa de ambos sus sentimientos eran
mutuos.

Jack estaba encima de hipo mientras lo besaba tiernamente cuando de
pronto unja fuerte ventisca los detuvo Jack se puso de pie y le
pidiÃ³ a hipo que regresaran de vuelta a berk, hipo no estaba del
todo convencido

Jack le dio un tierno beso cerca de la boca mientras susurraba-
podemos terminar o que empezamos si nos damos prisa â€“ hipo se
ruborizo y accediÃ³ regresar

De regreso hipo iba sobre chimuelo y Jack iba volando junto a ellos,
siempre que hipo le volteaba a ver Jack le sonreÃa, lo que asÃa que
el menor se ruborizara, claro a chimuelo seguÃa sin agradarle Jack
pero eso no importa siempre y cuando hipo sea feliz creo no estoy muy
seguro ya ben que chimuelo es medio bipolar; conforme se acercaban
mas a berk la temperatura comenzaba a aumentar, conforme seguÃan su
rumbo hipo noto que la velocidad de Jack comenzaba a descender
gradualmente, de un momento a otro hipo perdiÃ³ de vista a Jack
cunado comenzÃ³ a buscarlo se dio cuanta que iba cayendo e picada
directo al inmenso mar,

Jack â€“ grito muy angustiado â€“ chimuelo ayÃºdalo â€“ le ordeno a
su dragÃ³n

Chimuelo accediÃ³ de inmediato a la orden de su amo, chimuelo
maniobro velozmente para poder atrapar a Jack una ves que lo tenia
entre sus patas lo lanzo nuevamente, solo que esta bes se aseguro de
que hipo pudiera atraparlo, una bes que ya estaba sujetado por hipo
este noto que Jack estaba hirviendo.

O no â€“ dijo angustiado el menor â€“ tenemos que hacer algo,
chimuelo rÃ¡pido â€“



Hipo tomo a Jack de la cintura mientras que chimuelo volaba lo mas
rÃ¡pido que podÃa vuelta a berk, por primera ves a hipo el camino a
casa parresia eterno no le veÃa fin y lo peor es que Jack cada ves
respondÃa menos, de pronto hipo pudo divisar a unos dragones volando
cerca de ellos lo que indicaba que ya estaban cerca

Ya casi llegamos solo un poco mas amigo por favor apresÃºrate â€“
hipo le hablaba a chimuelo mientras acariciaba su cabeza para darle
Ã¡nimos, pues sabia que el camino era agotador y mas aun cargando a
dos personas

Chimuelo aumento aun mas su velocidad, cuando por fin pudieron ver
berk chimuelo aterrizo violentamente, hipo tumo a Jack y trato de
reventarle, pero aunque no era muy pesado no lo podÃa mover, no muy
bien, hipo comenzÃ³ a desesperarse por no poder llevar a Jack a su
casa

Que paso â€“ se hoyo de pronto una vos â€“ esâ€¦esta bien

Hipo volteo sorprendido pues al parecer alguien mas podÃa ver a
Jack

Pâ€¦.PATAPES â€“ dijo casi gritando â€“acaso puedes verlo â€“pregunto
atÃ³nito

Sâ€¦si â€“respondiÃ³ confuso â€“ el te estaba buscando hace unas
horasâ€¦ quien es el

Te explicare luego siâ€¦ pero por favor ayÃºdame a levarlo a mi casa
â€“ le pidiÃ³ hipo a su amigo

Patapes asedio y tomo a Jack sobres sus brazos y lo llevaron
rÃ¡pidamente a casa de hipo, una ves hay lo coloco en cama de hipo y
se dio cuenta que tenia mucha fiebre

El estaâ€¦ muy caliente â€“ dijo Patapes muy angustiado

Si lo se â€“

IrÃ© por agua â€“ Patapes SaliÃ³ rÃ¡pido en busca del un cubo de
agua

Si por favor â€“ dijo hipo mientras se asurcaba a Jack â€“ Jack,
Jack, - susurraba tiernamente en el oÃdo de Jack pero este no
mostraba respuesta alguna.

Hipo se quedo a lado de Jack mientras pasaba su mano una y otra bes
en el blanco cabello al cabo de unas minutos Patapes volviÃ³ con un
balde de agua

Hahaha â€¦ aquÃ esta el agua hipo â€“

Si gracias Patapes â€“

ComenzÃ³ a dar el tratamiento habitual que se les da a las personas
con fiebre pero no parresia der resultado hipo comenzÃ³ a
desesperarse por no ver mejoras en Jack unas cuantas lagrimas
comenzaron a salir de sus ojos Patapes solo lo vio muy extraÃ±ado
pues nunca antas habÃa visto a hipo de esa forma



Patapes â€“ pronuncio lentamente â€“ no hay hielo o nieve creo que
con eso podremos bajar mÃ¡s fÃ¡cil la fiebre de Jack

Hipo que no te as dado cuneta â€“ dijo muy extraÃ±ado

Que, que pasa â€“

No hay nieve â€“ respondiÃ³

Que como que no hay nieve â€“

Hipo no ha nevado en dÃas y ha hecho mucho calor, es mas toda la
nieve se ha derretido â€“

Que pero eso no esâ€¦. â€“ en ese momento hipo corriÃ³ hacia la
salida pera darse unta que era cierto

Por primer ves desde que tenia memoria que no veÃa ni un solo copo
de nieve en berk era casi como un sueÃ±o no podÃa ser posible el sol
era abrasador como si se encontraran mas cerca del sol pues aunque
algunas beses salÃa el sol en berk nunca habÃa sentido lo cÃ¡lido
que podÃa ser, hipo se dejo caer de rodillas sobre la entrada de su
casa no sabia que podÃa hacer por algÃºn motivo no podÃa pensar
solo no podÃa creer lo que esta sucediendo en ese momento Jack se
encontraba en muy mal estado y por algÃºn motivo no habÃa nieve,
sujeto su cabeza con fuerza y recordÃ³ que desde que el le habÃa
pedido a Jack que se marchara fue cundo todo comenzÃ³, Â´Â´era mi
culpa yo fui quien provoco todo Â´Â´ pensÃ³ Â´Â´si no puedo ayudar a
Jack, como puedo ayudarlo si no puedo bajar su fiebre comoâ€¦ el
puede morirâ€¦Â´Â´ de un momento a otro hoyo que alguien estaba
ablando muy fuerte, levanto su cabeza y pudo notar que se trataba de
sus amigo

-es cierto, chicas yo lo vi â€“ dacia Brutacio mientras se acercaba a
Astrid

- es imposible â€“ dijo su hermana muy molesta por la actitud de su
gemelo

Si como quieres que creamos eso â€“ reitero Astrid

Que es cierto hay hielo mÃ¡gico en el lago â€“ repitiÃ³ Brutacio

Que no puede ser â€“ volteo muy molesta â€“ ya te dije que no puede
haber hielo a la mitad del lago y menos con este clima
â€“

Â¡**_Hielo_**! â€“ dijo hipo

Hipo ya volviste â€“ dijo Astrid

Donde hay hielo â€“ dijo mientras corrÃa a lado de Brutacio â€“ en
que parte â€“

Hipo, estas bien â€“ dijo Astrid al ver la desesperaciÃ³n con la que
su migo preguntaba por algo ha si â€“ no lo creas dice que hay hielo
mÃ¡gico en el lago cerca del bosque pero es imposible

Es cierto â€“ dijo hipo mientras volteaba a ver a Brutacio



sâ€¦.si yo lo vi â€“ dijo un poco desconfiado â€“ esta en el lago
donde te encontramos la otra ves â€“

lâ€¦la otra ves â€“ en ese momento hipo recordÃ³ cuando Jack se
habÃa ido habÃa dejado unos tÃ©mpanos de hielo en su lugar pero
acaso era posible que aun estuvieran en el lago â€“si â€“ dijo y
SaliÃ³ corriendo en direcciÃ³n al lago sin dar ninguna
explicaciÃ³n

Todos sus amigos se quedaron viendo unas a otro pero ninguno dijo ni
una sola
palabra.

**_ooooo_ooooo_ooooo_ooooo_ooooo_ooooo_ooooo_**

Hipo corrÃa a toda velocidad asÃ el lago, gracias a que no habÃa
nievo ni hielo en el piso hipo pudo correr mas rÃ¡pido de lo normal,
Â´Â´ Jack aguanta un poco Â´Â´ se decÃa a si mismo una y otra ver,
cuando por fin pudo divisar el lago corÃo mas rÃ¡pido al llegar pudo
notar que lo que decÃa Brutacio era cierto los tempano seguÃan hay
era muy extraÃ±o pues parecÃa que no se habÃan derretido ni un poco
desde la ultima ves que estuvo, y no solo eso el hielo brillaba de
una forma muy hermosa era completamente azul y con os rayos del sol
se podÃan notar destellos de luz en todo el lago, en un omento
pensÃ³ que el hielo era tan lindo como Jack

Jack â€“ dijo â€“ es cierto no puedo perder tiempo

Dicho esto hipo comenzÃ³ a quitarse la playera, y despuÃ©s su
pantalÃ³n, de un solo salto se dejo caer al agua una bes dentro se
dio cuanta que no esta para nada frÃa eso es raro ya que tiene hielo
en el pero aun asÃ no presto atenciÃ³n y comenzÃ³ a nadar hacia
donde se encontraba el hielo una bes cerca coloco su mano sobre un
pequeÃ±o pedazo para tratar de desprenderlo pero en cuanto imprimiÃ³
un poco de fuerza este comenzÃ³ a enfriar la mano de hipo, de un
momento a otro el lago comenzÃ³ a enfriarse y una ligera capa de
escarcha comenzÃ³ a formarse en el lago lo cual preocupo mucha a hipo
pues si no se daba prisa aquedarÃa atrapado en el lago, nuevamente
tomo el pedazo de hielo y lo jalo su mano comenzaba a doler nunca
habÃa sentido un frio tan penetrante pero no se rindiÃ³

Por favor Jack â€“ grito muy fuerte

En ese instante el frio se detuvo, el fragmento de hielo se
desprendiÃ³ hipo lo tomo y saliÃ³ la mas rÃ¡pido del lago, se coloco
su pantalÃ³n y su chaleco lo mas rÃ¡pido posible y se preparo para
regresar a donde Jack pero antes de irse noto que el hielo habÃa
desaparecido pero los arboles de al rededor tenÃan una ligera capa
de nieve hipo sonriÃ³ y corriÃ³ de vuelta a su
casa

**_ooooo_ooooo_ooooo_ooooo_ooooo_ooooo_ooooo_**

Mientras tanto en la aldeaâ€¦

Hipo acababa de dejar a todos con una pregunta muy importante

Que le sucede a hipo â€“ dijo Brutilda

Como quieres que yo sepa â€“ respondiÃ³ su hermano â€“ pero que le



pasa a tu novio â€“ dijo mi entras volteaba a ver a Astrid

Eâ€¦.el no eâ€¦es mi novio â€“ dijo nerviosa mientras se sonrojaba un
poco, ambos gemelos se le quedaron viendo con una sonrisa irÃ³nica y
burlona â€“ no es mi novio â€“ grito muy enojada â€“ ademÃ¡s lo
importante es saber que le pasa no â€“

Si, si como digas â€“ digiero los gemelos

Chicos que pasa â€“ dijo Patapes que iba saliendo de la casa de
hipo

Patapes que haces en casa de hipo â€“ pregunto Astrid

Ha bueno verÃ¡n â€“ tomÃ³ un poco de aire â€“ hipo trago a alguien
creo que es un amigo pero se encuentra muy grabe y lo estoy cuidando
mientras hipo salÃa un momento, por cierto no lo han visto

Si saliÃ³ corriendo ase un momento â€“ dijo Brutilda

Creo que no le importaba mucho no â€“ dijo su hermano un tanto
molesto

No creo que sea eso â€“ dijo Astrid â€“ y quien es ese amigo suyo
pregunto

No lo se pero esta muy grabe la fiebre no para â€“ respondÃ â€“ pero
serÃ¡ mejor que lleve mas agua

Fiebre?... es por eso que estaba buscando hielo â€“ dijo Brutacio

No lo se pero serÃ¡ mejor ver si podemos ayudar a Patapes â€“ dijo
Astrid mientras entraba a la casa de hipo

Creo que esta molesta â€“ dijo Brutilda

Si, de miedo â€“

Sus amigos entraron dentro de la casa para poder ayudar a Patapes que
lucia muy angustiado, Astrid llevaba consigo una cubeta de agua y los
gemelos solo iban peleando, cuando entraron a la habitaciÃ³n de hipo
vieron que no habÃa nadie mas Patapes.

Y donde esta â€“ pregunto

Quien â€“

El amigo de hipo donde esta â€“ reitero la pregunta

Astrid, el esta aquÃ que no lo ver â€“ dijo mientras seÃ±alaba la
cama

Creo que este enloqueciÃ³ â€“ uno de los gemelos le susurro a
Astrid

Patapes no hay nada en la cama â€“ dijo un poco asustada por el
comportamiento del chico

Pero el estaâ€¦- en ese momento recordÃ³ las raras preguntas de Jack
y de hipo, ambos cuando hablo con ellos le preguntaron si podÃan



verlo, -Â´Â´eso quiere decir que no todos lo venÂ´Â´- pensÃ³ en vos
alta

Como que no pueden verlo â€“ preguntaron estaÃ±ados los
tres

Eâ€¦este no lo se - se quedo mudo pues no podÃa decir nada

En eso mismo momento hipo entro corriendo a la habitaciÃ³n y vio a
todos en su cuarto, todos voltearon a verlo con una cara de miedo y
angustia, hipo solo se quedo en sock por la forma en la que lo
miraban

Que sucede chicos â€“ pregunto muy asustado

Quien es tu amigo â€“ pregunto Astrid

Que no lo puedes ver â€“ pregunto muy asustado

No, no podemos â€“ dijeron sus tres amigos

El esâ€¦ elâ€¦ es un espÃritu â€“ dijo mientras caminaba asÃa la
cama donde se encontraba Jack â€“ solo los que creen en el pueden
verlo

Pero por que solo tÃº y yo podemos verlo â€“ pregunto Patapes Ã§

No o se â€“ dijo

En eso momento tomo el pedazo de hielo que tenia en la mano y coloco
en la frente de Jack, todos quedaron estupefactos porque el hielo
comenzaba a derretirse y escurrÃa agua en el aire, solo Patapes
podÃa ver que el hielo parresia derretirse en presencia de Jack u
una parte se esta mintiendo en su cabeza, justo entes de que todo el
hielo se derritiera una luz comenzÃ³ a brillar en el cuarto una los
muy potente pero ere una luz frÃa azulado, una bes que la luz paro
Jack comenzÃ³ a abrir los ojos

Hipo â€“ dijo mientras sonreÃa â€“ donde estamos

En mi cuarto â€“ respondiÃ³

Quien es el â€“ pregunto Patapes

Jack volteo a la direcciÃ³n y pudo notar a barios chicos dentro del
cuarto

El es Jackâ€¦Jack Frost â€“

CONTINUARAâ€¦

* * *

><p>bueno eso es todo jejeje no se si les guste o no pero espero que
si ademas como siempre e dicho todas sus segerencias son bien
benidas<p>

y deseenme suerte que maÃ±ana presento mi examen pera la prepa y
estoy muy nerbioso bueno si queren jejeje bien asta la
preccima



    11. Chapter 11

**HOLA QUE TAL ESTAN ESPERO QUE BIEN, BUENO PRIMERO QUE NADA PORDON
POR TARDAR TANTO EN SUBIR OTRO CAP Y NO TENGO ESCUSA LA BERDAD ES QUE
ME LA PASE ECHANDO HUEVA JEJEJEJE ASI QUE LO SIENTO MUCHO PERO AQUI
ESTA EL NUEVO CAPITULO ESPERO LO DISFRUTAN, PORCIERTO LA HISTORIA
TOMARAN UN RUMBO UN POCO MAS DE ACCION ES SOLO PARA QUE NO SEA SOLO
ROMANSE NO SE SI LES AGRADE PERO ESPERE LES GUSTE **

* * *

><p>CAPITULO: 11<p>

**Amigos **

**â€“ sueÃ±o de Jack -**

Solo podÃa sentir calor, mucho calor, no se porque solo sentÃa un
calor abrasador, mientras me dirigÃa a casa de hipo, trataba de
actuar como si nada y sonreÃr lo mas posible pero de un momento a
otro todo se volviÃ³ oscuro, muy oscuro podÃa sentir el viento en mi
cara pero no podÃa abrir mis ojos, oÃa una vos gritar mi nombre muy
fuerte, de un momento a otro deje de caer y de ese momento en
adelante no recuerdo nada mas que oscuridad.

Me encontraba en un bosque, parecÃa primavera, se podÃa ver el sol
brillar y a los animales correr pero no veÃa ni a una sola persona,
solo se que estaba buscando a alguien pero quien podÃa ser no podÃa
recordar su nombre, con forme caminaba por el bosque oÃa una vos que
me llamaba con ternura y me decÃa que pronto llegarÃamos, pero a
donde a donde se supone que tengo que ir.

Camine por barios dÃas o almenos eso sentÃ, solo me encontraba
caminando sin rombo cuando oÃ una vos de una niÃ±a llamarme una vos
muy dulce

Quien podrÃa ser â€“ me pregunte, solo observe el camino por unos
minutos y la vos se volviÃ³ a oÃr, corrÃ para ver de quien se
trataba.

CorrÃa mÃ¡s y mÃ¡s rÃ¡pido y la vos se oÃa mas cerca cuando pase
unos arbustos, una luz muy brillante me deslumbro, abrÃ lentamente
mis ojos y pude divisar a una niÃ±a parada sobre un lago congelado,
cuando me vio sonriÃ³, yo solo la veÃa se me asÃa conocida pero no
podÃa recordar

Quâ€¦quien â€“ antes de poder terminar ella parado de reÃr y me vio
muy triste unas lagrimas se escaparan de sus ojos y me dijo

Lo siento mucho Jack â€“ cuando termino de hablar el hielo debajo de
mis pies se rompiÃ³ y caÃa en el agua conforme me hundÃa podÃa ver
como ella se acercaba al lago

Antes de poder estirar mi mano para tratar de nadar me encontraba en
brazos de hipo el estaba sonriendo aunque se veÃa un poco serio asÃ
que sonreÃ y le pregunte

**â€“ fin del sueÃ±o -**



â€“ donde estamos -

En mi cuarto â€“ respondiÃ³

Quien es el â€“ pregunto Patapes

Jack volteo a la direcciÃ³n y pudo notar a barios chicos dentro del
cuarto

El es Jackâ€¦Jack Frost â€“

Todos quedaron en un silencio profundo, Jack podÃa reconocer a los
chicos si no mal recordaba el chico grande era con quien habÃa
hablado esa maÃ±ana y los demÃ¡s eran quienes se habÃan llevado a
hipo el otro dÃa, pero que asÃan en su habitaciÃ³n y por que todos
lo veÃan como si estuviera loco

Jack Frost, como esperas queâ€¦ - decÃa Astrid mientras se notaba
molesta

Si hipo como esperas que creamos eso â€“ reitero Brutacio

Y ademÃ¡s dices que solo tu lo puedes ver, yo creo que te golpeaste
muy fuerte en la cabeza â€“ reitero la gemela, todos parecÃan un
poco molestos y confundidos, Jack no entendÃa bien de que se trataba
todos esos comentarios y mas aun por que estaban diciendo su
nombre

Chicos, chicos cÃ¡lmense un poco si - Patapes trataba de mantener a
todos tranquilos pero ciertamente el tampoco entendÃa muy bien que
es lo que esta sucediendo

Que, no me dirÃ¡s que tu le crees â€“ dijo el gemelo muy
sarcÃ¡stico

No bueno si no lo se pero yoâ€¦ puedo verlo chicos â€“ estaba muy
nervioso pero no querÃa que hipo lo tomara como mal amigo, ademÃ¡s
ciertamente Patapes podÃa ver a Jack

Hipo que esta sucediendo â€“ pregunto Jack un poco alterado por ver
el rumbo de la conversaciÃ³n â€“ quienes son ellos

Son mis amigos Jack no te preocupes si â€“ contesto nervioso

Y quien eres Jack â€“ pregunto Astrid al viento pues no sabia donde
se encontraba Jack

Ella puede verme? â€“ pregunto Jack a hipo

No, no puede, solo yo y el â€“ dijo mientras seÃ±alaba a
Patapes

Enserio entoncesâ€¦ Â¿espera eres el chico de esta maÃ±ana o no? â€“
pregunto Jack al ver a Patapes

Esto siâ€¦- contesto un poco desanimo pues sus demÃ¡s amigos, no
paraban de verlos

Y quien es exactamente el â€“ nuevamente Astrid pregunto a hipo



Ya te dije es un amigo â€“ contesto el castaÃ±o

Y como lo conocesâ€¦ bueno no todos dicen tener a un espÃritu como
amigo â€“ pregunto Brutilda

Yo lo encontrÃ© â€“

Y porque solo tu y Patapes pueden verlo â€“ pregunto el gemelo

No se bien pero creo que solo quienes creen en el pueden verlo â€“
volteo a ver a Jack, el solo le sonriÃ³ y permaneciÃ³ a su lado

Pero yo no se quien es el, es mas nunca lo habÃa visto hasta ahora
â€“ pregunto Patapes

Si lo se yo tampoco lo habÃa visto, ni sabia como era pero resulta
que el es de quien solÃan contarnos de niÃ±os, recuerdan la historia
que mi papa solÃa contar del guerrero de las nieves, - dijo hipo
mientras trataba de explicar un poco

Esa historia hipo pero no son mas que leyendas â€“ dijo Astrid
mientras trataba de calmarse un poco

Si, es cierto como esperes que creamos eso â€“ reiterÃ³ la otra
chica

Espera el es, enserio tiene su armadura blanca y una espada que
congela todoâ€¦ impresionante - Brutacio no esta a favor de las
chicas y querÃa ver a Jack con emociÃ³n

Hipo y Patapes se quedaron viendo y ambos voltearon a ver a Jack, el
solo alzo sus hombros, pues la verdad no era nada parecido a como
decÃan las leyendas, es mas no sabia como es que habÃan llegado a
esa conclusiÃ³n en primer lugar

Entonces como es,- dijo un poca mas emocionado mientras se acercaba a
hipo - y donde esta

Esto el es, como decirlo no es como crees es mas bien un poco masâ€¦
- fue interrumpido

Â¿Como es?, hipo, - preguntaron las chicas con algo de curiosidad
pues al parecer hipo se estaba ruborizando un poco

El es mÃ¡s, joven â€“ dijo Patapes â€“ es como un chicoâ€¦., muy
normal â€“

Normal, soy muy lindo, - dijo Jack en vos alta, Patapes e hipo
voltearon a verlo â€“ que no lo soy â€“ reitero en forma de juego â€“
aparte no soy normal, ademÃ¡s de una belleza sobre humana y mucho
carisma, soy mas comoâ€¦

Un presumido â€“ dijo hipo mantras reÃa en su adentros

Quien dijo eso â€“ pregunto Brutacio

Que cosa â€“ pregunto Astrid

Alguien hablo, o no â€“ Brutacio pregunto confundido



No, creo que estas alucinando hermano â€“

Espera no serÃ¡ queâ€¦. El lo hoyo â€“ pregunto Astrid, hipo contesto
con su cabeza

Espera, espera un poco quieres decir que solo es necesario creer un
poco en el para que podamos oÃrlo o verlo â€“ pregunto
Brutilda

Aparecer si â€“ contesto hipo

Jajajaja eso quiere decir que tu crees en cuentos para niÃ±os incluso
siendo mayor, jejejeje eso lo esperarÃa de Patapes pero no de ti
hipo - dijo muy burlonamente Brutilda

Ya basta, - Astrid dijo un poco molesta - que es lo que necesitamos
para poder ver a ti amigo hipo

Pues asta donde se, solo necesitas creer un poco en el â€“

Solo un poco? â€“ reiteraron sus amigos

Si, -

Espera, y tu como creÃas en el Patapes â€“ pregunto el gemelo â€“
dijo tu tambiÃ©n creÃas esas leyendas, o como es que tu creÃas en
el â€“ pregunto Astrid

Pues, verÃ¡n chicos yo ni creÃa en el, pero yo creo en el invierno,
- contesto entusiasmando

El invierno â€“ afirmo Jack, mientras lo veÃa confundido

Si verÃ¡n yo no creÃa las historias que contaban, pero si creÃa en
el invierno, segÃºn las leyendas el era el protector de el hielo, y
que cada ves que nevara era por su presencia o obra suya, asÃ que yo
no creÃa tanto en el sino, en lo que se manifestaba en pocas
palabras creo en el invierno y como el es su guardiÃ¡n creo que por
eso puedo verlo â€“ Patapes estaba feliz de poder contar a sus amigos
el porque creÃa que podÃa verlo

Huao nunca habÃa pensado en eso â€“ dijo Jack feliz â€“ pero todos
saben del invierno, pero por que no me ven â€“

Creo que tiene que ver porque saben que existe pero no saben porque
â€“ dijo hipo

Bueno pues veamos â€“ dijo Astrid mientras tomaba un poco de aire â€“
yo creo en el inverno y creo en Jack Frost, yo creoâ€¦ - Astrid
repetÃa verÃas beses la misma frase

Que esta asiendo â€“ pregunta Brutacio

Creo que se quiere convencer â€“ respondiÃ³ su hermana

Baya si que quiere verme, pero para que â€“ le pregunto Jack a
hipo

No lo se, - el menor le respondiÃ³



Astrid continuo por varios minutos, pero aun no lograba nada despuÃ©s
de un tiempo los gemelos se le unieron, al parecer el Ãºnico que
podÃa por lÃ³menos oÃr a Jack, era Brutacio, mientras que ellos
insistÃan, Jack se la pasaba dando vueltas a su alrededor, hasta que
Jack se asomo por la ventana y noto algo raro, no hacia frio y
tampoco habÃa nieve, y aun mas continuaba pensando en su sueÃ±o y en
su inesperada fiebre, desde que el recordaba, nunca se habÃa
enfermado.

Oye hipo, que sucede con el clima â€“ pregunto Jack con
curiosidad

No lo se â€“ respondiÃ³ â€“ Ãºltimamente no a hecho frio

Desde ase cuanto tiempo? â€“

Bueno verasâ€¦ desde que te fuiste â€“ estaba apenado pues recordÃ³
lo que habÃa sucedido

Si pero, siempre me voy no tiene sentido que â€¦. â€“ Jack dejo de
hablar por un instante

Que pasa Jack â€“ pregunto Patapes que estaba sentado en el suelo
mientras contaba historias de Jack a sus amigos para ver si con eso
podÃa ayudarles

Bueno, verÃ¡n siempre que venia, nunca me quedaba mucho es por eso
que se me ase muy raro que ahora este sucediendo esto, pero pensÃ©
que si podÃa ser que por culpa del clima haya sido el motivo por el
que me desmalle â€“ Jack parresia muy serio

Si podrÃa ser, - dijo Patapes â€“ tal ves eres como los dragones si
se te saca de tu entorno habitual probablemente, te sientas mal

Si tiene razÃ³n, tal ves solo sea cuestiÃ³n de que enfrÃes el lugar
Jack - respondiÃ³ hipo

Siâ€¦ tienes razÃ³n â€“ Jack parecÃa desanimado, lo que sus amigos
no sabÃan es que no pudo causar la tormenta esa maÃ±ana, y le
preocupaba un poco, - y mas con ese sueÃ±o â€“ hablo en vos alta

Que sueÃ±o Jack â€“ pregunto hipo con curiosidad

eâ€¦. esto no nada â€“ contesto un poco nervioso

Estas bien cuÃ©ntame â€“ hipo insistiÃ³

es que apareces tu â€“ dijo con una mirada picara a lo que hipo se
sonrojo bastante, Patapes se quedo mirando a Jack muy confundido â€“
pero si insistes â€“ dijo Jack un poco mas normal

**Â¡No!,** no, esta bien asÃ dÃ©jalo â€“ hipo lo detuvo mientras
tapaba su boca con las manos

Que les pasa â€“ Patapes pregunto

No nada â€“ hipo seguÃa muy nervioso, Jack solo se limitaba a reÃr
y jugar un poco, aunque se sentÃa mal por haberle mentido a hipo _
bueno tÃ©cnicamente no le mentÃ, solo no le dije lo que paso,



ademÃ¡s es linda su cara cuando se pone nervioso _ pensaba Jack
mientras volteaba a ver a hipo, este lo no y le sonriÃ³
disimuladamente, pues no querÃa levantar sospechas sus demÃ¡s amigos
continuaban tratando de concentrarse.

**Â¡aaaa! No puedo** â€“ Astrid grito de improvisto a lo que todos se
asustaron

Que pasa estas bien â€“ hipo pregunto angustiado

No o estoy bien, - contesto un poco enojada â€“ es que no puedo, no
importa cuanto lo intente no puedo es imposible

No es imposible, es solo queâ€¦ - hipo se detuvo

Que, que â€“ dijo Astrid mientras lo volteaba a ver

Bueno tilbes, solo no quieres creer â€“

Si Astrid solo cree no es tan difÃcil o no â€“ Brutacio decÃa
mientras volteaba a ver a su hermana, cuando pude notar que alguien
estaba de tras de ella, Brutacio salto del susto cayo al suelo â€“
queâ€¦quien eres â€“ pregunto

Jack moviÃ³ la cabeza de lado y sonriÃ³ â€“ baya hasta que puedes
verme â€“ dijo en tono burlÃ³n

Espera tu eres Jack , - dijo mientras se levantaba â€“ pero tu eres,
normal â€“ dijo mientras se incorporaba

Que puedes verlo â€“ dijo su hermana

Si esta detrÃ¡s de ti â€“ dijo en tono burlÃ³n

Brutilda volteo y para su sorpresa pudo notar a Jack

Huao eres lindo â€“ dijo mientras lo veÃa fijamente a lo que Jack se
sonrojo un poco

Que ustedes pueden verlo â€“ dijo Astrid un poco celosa â€“ pero por
que

Bueno ellos casi no piensas es normal que se les aga fÃ¡cil creer en
algo nuevo â€“ dijo pata en tono de burla

Que dijiste, haber repÃtelo gordo â€“ dijo Brutacio molesto

No nada â€“ contesto rÃ¡pido

Espera, espera â€“ dijo Jack â€“ le tienes miedo pero mides casi el
doble Patapes â€“ dijo mientras flotaba encima de todos

Si bueno veras Brutacio da miedo â€“ dijo mientras se rascaba la
cabeza

Astrid se dejo caer en la cama de hipo y tapo sus ojos, - es inÃºtil
nunca podre â€“ dijo muy desanimada

No te preocupes â€“ hipo se sentÃ³ a su lado



Si no te pierdes de mucho â€“ dijo Jack â€“ solo de no poder ver al
chico mas lindo de todo â€“ nuevamente hablo en broma a lo que todos
se rieron un poco

Es solo que no puedo hipo no puede creer en algo que no puedo ver â€“
dijo un poco triste

Pero si tu crees - dijo hipo Astrid lo volteo a ver un poco
confundida â€“ si tu crees en lo imposible tu creÃste en mi, mas aun
creÃste que podÃamos vivir con dragones, eso te ase una persona
capas de creer

Si pero eso era diferente, yo creÃ asta poder ver a chimuelo y a ti
juntos â€“ bajo la vista un poco

Si puedes, cree en el como creÃste en mi â€“ el menor tomo su mano y
le sonriÃ³, Astrid nuevamente serrÃ³ sus ojos durante un largo tiempo
lentamente los abriÃ³ y pudo notar unos ojos azules en frete suyo

Y bien puedes verme â€“ dijo Jack mientras reÃa

Astrid no podÃa creerlo podÃa verlo y ciertamente no era como
contaban las leyendas pero era muy guapo, simplemente asintiÃ³ con la
cabeza

Ves te dije que era lindo â€“ dijo Jack ene juego lo que molesto a
Astrid

Todos comenzaron a reÃr por un largo rato, pasaron horas ablando y
explicando todo lo ocurrido, bueno omitiendo ciertas partes claro, al
final parece que todos aceptaron a Jack, _puede que sea el comienzo
de una nueva vida_ pensÃ³ Jack muy entusiasmado pues por primera ves
desde ase 160 aÃ±os podÃa hablar con
gente.

OOO-OOO-OOO-OOO-OOO-OOO-O

UNA LUZ UNTENSA SE PODÃ•A NOTAR A LO LEJOS

Calor, mas calor â€“ se oÃa una vos a lo lejos

Una potente llama se levanto entre o que parresia ser un bosque,
entre el fuego se veÃa caminar a alguien

No mÃ¡s frio, no mas luz solo obscuridad â€“ la persona misteriosa
hablaba

Si, hay que cubrir en mundo en obscuridad â€“ una silueta de otra
persona se podÃa observar entre los arboles â€“ y convertirlo en
cenizas

Jackâ€¦. Jack Frost â€“ el hombre en llamas decÃa mientras caminaba
â€“ no mas invierno

Si, claro deshagÃ¡monos de Jack â€“ la otra persona habla mientras
caminaba asÃ su compaÃ±ero se pudo observar que no era un chico
mayor de 17 aÃ±os tenia el cÃ¡belo rojizo muy intenso y una sonrisa
macabra, su ropa era toda negra y tenia cadenas en sus manos â€“
tambiÃ©n lo envidio



* * *

><p>BUENO TAMBIEN QUERIA DECIR QUE ME TARDARA UN POCO ENTRE CAPITULO
Y CAPITULO PORQUE TENIA GANAS DE SUBIR UNO DIARIO PERO YA QUE GRACIAS
A QUE A MI AMIGA SE LE OCURIO REPROBAR MATERIAS YA NO TENGO QUIEN ME
AYUDE UN POCO A PENSAR LOS CAPITULOS, PERO AUN ASI ESPERO LES
GUSTE<p>

AA Y NO TE PREOCUPES SI ABRA MAS LEMOSN ISA JEJEJE

aa cabo de leer un nuevo review justo antes de subir el capitulo
jejejeje bueno no se bien cada cuanto subo capitulos ultimamente lo
asi cada que tenia tiempo libre pero aora que estoy de vacaciones yo
creo que cada terser dia si es pocible

Y ESO ES TODO Y DE NUBO GRACIAS POR SUS COMENTARIOS AUNQUESEAN POCOS
ES BUENO VER QUE LES GUSTA LA HISTORIA BUENO BAY BAY

    12. Chapter 12

**HOLA PRIMERO QUE NADA LO SIENTO JEJEJE CREO QUE YA SE ME ESTA
ASIENDO CONSTUMBRE DISCULPARME BUENO LO CIENTO POR NO ACTUALIZAR
PRONTO PERO ESTABA UN POCO DEPRE, YA QUE ACABO DE TERMIONAR CON MI
NOVIA Y BUENO MEJOR NO LOS ABURO **

**A Y QUIERO AGRADESER TUS COMENTARIOS EDUARDO, ME ANIMARON UN POCO
PARA ESCRIBIR CUANTO ANTES Y LO SIENTO PERO SI ABRA LEMON POR LO
MENOS EN ESTE CAP. Y CUANDO VEAS ESTA SEÃ‘AL -CL- ES QUE COMINZA EL
LEMON Y ESTE -FL- ES QUE FIN DEL LEMON, COMO ME PEDISTE QUE ABISARA
CREO QUE ESTO FUNCIONAR**

**BIEN LOS VEO ABAJO JEJEJE **

* * *

><p>CAPITULO: 12<p>

**Nace una amenaza**

Bueno, creo que es hora de irnos â€“ Astrid se puse de pie, mientras
se despedÃa de Hipo y Jack, los demÃ¡s chicos hicieron lo
mismo

Esta bien cuÃdense, los verÃ© maÃ±a â€“ Hipo se puse de pie y
acompaÃ±o a sus amigos a la puerta, cuando llego a la salida noto que
ya era muy tarde â€“ donde estarÃ¡ papa â€“ pregunto para si mismo

O es cierto â€“ dijo uno de los gemelos â€“ tu papa tubo que resolver
unos problemas dijo que volverÃa maÃ±ana, y como no te encontrÃ³ nos
dijo que te avisÃ¡ramos â€“

Aaa de acuerdo, gracias â€“ Hipo parecÃa un poco confundido â€“ y
que asunto tubo que resolver â€“ pregunto un poco inquieto

No lo se pero creo que era urgente, pero no te preocupes no es nada
que tu padre no pueda resolver â€“ Astrid contesto â€“ bueno serÃ¡
mejor que me baya â€“se despidiÃ³ de un beso en la mejida de hipo y
se fue



Si cuÃdense â€“ decÃa desde su puerta mientras se despedÃa con su
mano

**-CL-**

Y bien creo que tenemos algo pendiente â€“ Jack lo tomo por la
espalda, mientras susurraba lentamente en el oÃdo del
menor

Â¿Qâ€¦que quieres decir? â€“ Hipo pregunto muy nervioso y con un gran
sonrojo

Â¿QuÃ©? no te lo recuerdas â€“ Jack jalo a Hipo dentro de la casa, -
te dije que lo terminÃ¡ramos aquÃ â€“ voltea a Hipo le dio un beso
muy profundo, comenzÃ³ a lamer lentamente sus labios y comenzÃ³ a
usar la lengua podÃa saborear el interior del menor, se detuvo a
tomar aire

Si ya lo recuerdo â€“Hipo sonreÃa muy seductoramente

Hipo tomo a Jack de la mano y lo llevo a su cuarto, una ves dentro se
volteo y comenzÃ³ a besar a Jack, este se sorprendiÃ³ mucho nunca
pensÃ³ que el castaÃ±o tomara la iniciativa pero le agradaba, el
menor no era muy diestro besando pero asÃa disfrutar a Jack, el
peliblanco lo tomo de la cintura y lo recostÃ³ lentamente en su cama,
nuevamente se separaron para tomar aire, Jack se coloco encima del
menor y comenzÃ³ a besarlo muy lentamente, tomo su chaleco y se lo
quito lentamente, izo lo mismo con su camisa, podÃa ver el pecho
desnudo de Hipo, sin pensarlo dos veces tomo su camisa y la lanzo
lejos, tambiÃ©n tomo la ropa de Hipo e izo lo mismo, nuevamente
comenzÃ³ a besar al pequeÃ±o sin darle tiempo de nada, Jack besa muy
lentamente a Hipo, comenzÃ³ a descender lentamente por su cuello,
primero lo lamio muy delicado, Hipo soltÃ³ unos cuantos gemidos de
placer, eso izo que Jack se apresurara y mordiÃ³ al pequeÃ±o, este
solo soltÃ³ un gemido ahogado, nuevamente comenzÃ³ a descender,
dejaba un pequeÃ±o rastro de por donde venia, se detuvo en su pezÃ³n
izquierdo, lo lamia y jugaba con el eso asÃa que su compaÃ±ero no
pudiera evitar soltar mas gemidos que parecÃan enloquecer cada ves
mas a Jack, Hipo trataba de no gemir pues le daba mucha burguesa pero
no podÃa evitarlo del todo, el simple echo de estar con Jack lo
enloquecÃa, sentÃa cada movimiento que asÃ el mayor, podÃa sentir
como decencia lentamente por su cuello y como jugaba con su pezÃ³n,
nuevamente gimiÃ³ muy fuerte pues sintiÃ³ como Jack nuevamente lo
habÃa mordido, Hipo coloco sus manos en su boca tratando de ahogar
su placer

Â¿Estas bien? â€“ pregunto el peliblanco mientras alzaba si
mirada

Sâ€¦si no te preocupes â€“ contestÃ³ muy nervioso

Jack continÃºo bajando por el torso de Hipo no paraba de besarlo en
el proceso, hasta que se encontrÃ³ en inicio de su pantalÃ³n, Jack
noto que algo estaba por esa zona.

Parece que estas feliz â€“ Jack sonreÃa mientras tocaba la
entrepierna de Hipo

Yâ€¦yo esâ€¦este. Si â€“ levanto la mirada y pudo ver a Jack â€“ es
mi primera vesâ€¦ se buenoâ€¦-



Si no te preocupes â€“ Jack tomo el pantalÃ³n del chico y lentamente
comenzÃ³ a deslizarlo, una ves fuera Jack regreso a la altura de
Hipo, lo beso en la mejilla y susurro tiernamente en su oÃdo Â´Â´te
amo Â´Â´, comenzÃ³ su descenso de nuevo, pude ver el miembro de Hipo
lo tomo entre sus manos lo que izo que Hipo saltara de la
impresiÃ³n

Â¿Estas bien? â€“

Siâ€¦ es solo que se siente frio â€“ nuevamente Hipo se recostÃ³,
Jack tomo su miembro y comenzÃ³ a moverlo, Hipo gemÃa sin poder
evitarlo el placer que Jack le hacia sentir era increÃble, de un
momento a otro lo lamio por completo, Jack podÃa sentir lo caliente
que era, lo saco de su boca para respirar, esta bs comenzÃ³ a lÃ¡melo
muy lentamente, con sus manos acariciaba el torso de Hipo.

DespuÃ©s de barios minutos, Hipo tomo a Jack y lo llevo hasta su boca
quedaron frente a frente, Hipo timo a Jack de la cintura, Â´Â´ es mi
turno Â´Â´ le susurro, Jack solo sonriÃ³ y dejo que el menor
prosiguiera, tomo los pantalones de Jack y los lanzo legos, se podÃa
ver lo avergonzado que estaba pero no se detuvo izo lo mismo que el
mayor tomo el miembro de Jack y lo comenzÃ³ a lamer, Jack soltÃ³ unos
cuantos gemidos, Hipo continuo asÃ durante barios minutos

Yaâ€¦ no puedo mÃ¡s â€“ Jack tomo a Hipo y lo recostÃ³ â€“ alza tus
piernas â€“

Hipo no dudo e izo lo que se le pidiÃ³ alzo un poco sus pierna, Jack
comenzÃ³ a lubricar lentamente la entrada, tomo un dedo y lo
introdujo en el orificio

Haaaa â€“ grito Hipo

No te preocupes pronto pasara â€“ Jack continuo, despuÃ©s de unos
momentos introdujo el segundo, nuevamente a su pareja se quejo un
poco, Jack continuo con su cometido hasta lograr tener cuatro dedos
dentro.

Â¿Estas listo? â€“ pregunto un poco desconfiado

Siâ€¦ - sonriÃ³ tiernamente

Jack lentamente se acomodo para poder entrar, una ves listo tomo un
poco de aire y comenzÃ³ a penetrar lentamente, Hipo trataba a de
contener el dolor, Jack se apresuro y ya una ves dentro comenzÃ³ a
moverse lentamente para que Hipo se acostumbrara, con forme pasaba el
tiempo sus embestidas iban aumentando y eran mas constantes, pasaron
barios minutos de placer.

Jackâ€¦ ya no puedo mas â€“ dijo Hipo mientras abrazaba a Jack

Yoâ€¦ tampoco â€“ en un grito de placer de ambos dio por terminada
esa noche

**-FL-**

OOOOOO-OOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOO-OOOOO

A LA MAÃ‘ANA SIGIENTE



Jack amaneciÃ³ dormido alado de Hipo ambos abrazados y completamente
desnudos, sonriÃ³ al recordar lo que habÃa ocurrido la noche
anterior,

Buenos dÃas â€“ decÃa Hipo mientras alzaba su cabeza para poder ver
a Jack

Buenos dÃas â€“ contestÃ³, ambos se quedaron viendo tiempo hasta que
comenzaron a reÃr, Jack coloco sus manos en la mejilla del menor y
le dio u beso en los labios.

Un fuerte ruido se escucho de afuera

Que sucede â€“ Jack se levanto de prisa

No o se â€“ Hipo trato de levantarse pero sintiÃ³ un dolor punzante
en la espalda baja â€“ jejeje fuiste un poco rudo â€“

Jack se sonrojo un poco â€“ eso crees â€“ tomo su ropa y comenzaron a
vestirse

Al salir notaron que la plaza del pueblo estaba en llamas

No otra vez, que estarÃ¡n asiendo los dragones â€“ Hipo parecÃa un
poco molesto

No creo que sean los dragones â€“ Jack parecÃa un poco preocupado

A que te refieres â€“ Hipo pregunto un tanto extraÃ±ado

No lo se, pero siento que no es nada bueno â€“

Ambos corrieron a ver que es lo que estaba sucediendo, todos
parecÃan muy alarmados personas y dragones corriendo legos del
fuego, Hipo buscaba a sus amigos pero no podÃa encontrarlos

De que estÃ¡n huyendo, son dragones â€“ Jack parecÃa sorprendido

No lo se - Hipo seguÃa buscÃ¡ndolos â€“ Â¡hay estÃ¡n!- grito y
saliÃ³ corriendo a donde se encontraban sus amigos

Hipo espera es peligroso â€“ Jack trataba de detenerlo, cundo de
pronto una llamarada se alzo en frente de ambos

Finalmente te encuentro â€“ decÃa una persona de unos 20 aÃ±os u
poco mÃ¡s alta que Jack vestÃa de un pantalÃ³n negro, sin camisa y
con una gabardina roja sangre, su cabello era castaÃ±o, y unos ojos
color Ã¡mbar muy claros

Â¿Quien eres tÃº? â€“ pregunto Jack, poniendo a Hipo detrÃ¡s
suyo

Eso no importa lo que importa es que e venido a matarte â€“ dijo muy
confiado conforme una espada aparecÃa en su mano una espada igual de
roja que su
gabardina.

Oooooo-oooooooo-oooooo-ooooooo-ooooooo-ooooooo-ooo o



UNA LUZ UNTENSA SE PODÃ•A NOTAR A LO LEJOS

Calor, mas calor â€“ se oÃa una vos a lo lejos

Una potente llama se levanto entre lo que parresia ser un bosque,
entre el fuego se veÃa caminar a alguien

No mÃ¡s frio, no mas luz solo obscuridad â€“ la persona misteriosa
hablaba

Si, hay que cubrir en mundo en obscuridad â€“ una silueta de otra
persona se podÃa observar entre los arboles â€“ y convertirlo en
cenizas

Jackâ€¦. Jack Frost â€“ el hombre en llamas decÃa mientras caminaba
â€“ no mas invierno

Si, claro deshagÃ¡monos de Jack â€“ la otra persona habla mientras
caminaba asÃ su compaÃ±ero se pudo observar que no era un chico
mayor de 17 aÃ±os tenia el cÃ¡belo rojizo muy intenso y una sonrisa
macabra, su ropa era toda negra y tenia cadenas en sus manos â€“
tambiÃ©n lo envidio.

Quien eres tu â€“ pregunto el chico que salÃa de entre las
llamas

Yo soy quien te ha liberado â€“ respondiÃ³ arrogantemente

Â¿Por quÃ©? â€“

Por lo mismo que tu, quiero que el las personas desaparezcan â€“
parecÃa muy serio el respecto

Y por que lo deseas â€“ pregunto el otro chico que tenia el cabello
castaÃ±o, de entre las llamas aparecieron un espada y una gabardina
ambas de color rojo

Simplemente por que, los envido â€“ respondiÃ³ muy molesto â€“ y yo a
ti te conozco y se muy bien que tu tambiÃ©n les odias, o Â¿no es
cierto? Natsu â€“

Â¿Como sabes mi nombre? â€“ pregunto molesto

Por favor tu eres el espÃritu del verano, es fÃ¡cil saber tu nombre,
y tambiÃ©n saber el porque estabas enserado, pero eso no importa me
presentare adecuadamente, yo soy Envidia pero puede llamare Envi â€“
el chico de cabello pelirrojo se presento

AsÃ que un pecado e â€“ Natsu parecÃa intrigado â€“ sabes que lo
que me pides te afecta cierto, sin personas tu dejaras de existir
â€“

De eso no me preocupo, pero que hay de tu venganza - pregunto muy
intrigado

Es cierto e de matar a Jack, eso maldito fue quien me ensero
â€“

Bueno, como he dicho yo tambiÃ©n le odio, pero debes de saber una
cosa, el Jack que tu conocÃas a muerto â€“



Â¿QuÃ©? Eso no es posible â€“ Natsu parecÃa muy exaltado

Lamento decirte que es cierto peroâ€¦.-

Los dos chicos hablaron durante largo tiempo cuando amaneciÃ³
decidieron atacar pues desde ese dÃa una amenaza a nacido de lo mas
profunda y frio del hilo.

Continuaraâ€¦

* * *

><p>Bueno por si las dudas natsu significa verano y le puse ese
nombre por que es el nomre de uno de mis personajes favoritos creo
que se nota mucho no XD<p>

y si me encantaria un poco de ayuda yovaniperez pero no pude ver tu
correo no se por que hasido, que te dejo el mio es: natsu2077 yahoo.
com solo quita los espacios y coloca el aroba antes de yahoo y lo
siento pero es culpa de la pagina no me deja poner direcciones

y lo siento si no quedo muy bien el lemon isa, pero no estoy
acostimbrado a escribirlo y aunque abia premetido pedir ayuda no fue
pocible

a y muchas grasias por darme tus consejos no se si en este capitulo
se note mucho pero trate de segirlos al pie de la letra Youko
Saiyo

bueno eso es todo hasta luego

    13. Chapter 13

**HOLA QUE TAL, LO SINTO POR TARDARME PERO QUI ESTA EL CAPITULO
DISFRUTENLO, NO VEMO HABAJO **

* * *

><p>CAPITULO: 13<p>

**El mundo en llamas **

Eso no importa e venido a matarte â€“ un joven de apariencia
malÃ©fica le decÃa a Jack mientras en su mano invocaba una espada
color roja.

Jack volteo rÃ¡pida mente tomando a Hipo y tratando de esquivar el
ataque, por fortuna logro esquivar casi todo el daÃ±o pero su capa
habÃa recibido un corte

Â¿Estas bien? No te a pasado nada - Jack pregunto muy angustiado

Si estoy bien, pero Â¿quien es el? â€“ Hipo no para de ver al
desconocido frente a ellos - por que quiereâ€¦- fue interrumpido por
otro ataque del enemigo

Â¿Quien eres y que te echo? â€“ Jack se levanto y tomo su callado con
fuerza -Â¡responde! â€“ Jack parecÃa furioso, todo el tiempo habÃa



cubierto a Hipo detrÃ¡s de el

Bien creo que todos tienen derecho a conocer el nombre de su asesino
â€“ el hombre frente a ellos pronunciÃ³ sarcÃ¡sticamente - soy Natsu
â€“ levanto su espada apuntando a Jack â€“ y e venido a vengarme -
sin mas explicaciÃ³n lanzo una bola de fuego carmesÃ directo a
Jack

El peliblanco tomo rÃ¡pidamente a Hipo de la cintura y levanto el
vuelo, evitando por poco el ataque del enemigo

Natsu frunciÃ³ el seÃ±o â€“ diablos eres Ã¡gil, pero la prÃ³xima ves
no tendrÃ¡s tanta suerte â€“ nuevamente tomo el arma entre sus
manos

Que, Â¿Por quÃ© me atacas? yo no te echo nada â€“Jack trataba de
entender por que un desconocido le ataca no tenia recuerdos de
haberlo visto o siquiera conocerle

Vaya, vaya que patÃ©tico eres Jack â€“ otra vos se uniÃ³ a la
conversaciÃ³n â€“ tratando de alegar por tu vida que acaso no ves que
no sirve de nada â€“ un chico mas joven se acerca por atrÃ¡s de
Natsu,

Â¿Tu que ases aquÃ? â€“ Natsu perecÃa molesto por la intromisiÃ³n
del otro chico.

CÃ¡lmate, yo no soy tu enemigo â€“ perecÃa divertido por la
reacciÃ³n de su compaÃ±ero

Â¿Quienes son ustedes? - Jack perecÃa confundido â€“ y Â¿por que me
estÃ¡n atacando?

Eso no te concierne solo calla y muere de un vesâ€¦ - Natsu se estaba
preparando para atacar, pero fue detenido por el chico detrÃ¡s
suyo

Que modales â€“ el chico pelirrojo habÃa tomado la espada del
castaÃ±o con unas cadenas que parecÃan salir de sus muÃ±ecas - yo
soy un pecado, creo que ya conoces a dos de mis hermanos, y
represento la envidia, el chico malhumorado es un espÃritu al igual
que tu, el es el espÃritu del verano, y ambos hemos venido a
matarte, bueno en especial el yo solo lo hago por diversiÃ³n â€“
comenzÃ³ a reÃr de una manera diabÃ³lica que pusieron a Jack y Hipo
muy nerviosos

Â¡Jack cuidado! â€“ Hipo grito al notar que los dos se dirigÃan a
ellos

Jack soltÃ³ a Hipo mientras que con su callado creaba un montÃculo
de nieve para quÃ© callera sano y salvo,

Â¡Corre rÃ¡pido! â€“ Jack le grito

Peroâ€¦ -

Te dije que corras â€“ Jack volteo a verlo mientras trataba de
soportar los brutales golpes de unas cadenas, mientras que con su
callado trataba de que Natsu no se le acercara â€“ Â¡rÃ¡pido!



Hipo obedeciÃ³, corrÃa lo mas rÃ¡pido posible dejando a Jack
solo.

No te distraigas - Jack fue golpeado por Envi, lo que provoco que
Jack callera justo antes de tocar el piso fu nueva mente golpeado por
Natsu, su golpe fue limpio no uso su espada solo el puÃ±o, pero aun
asÃ el daÃ±o recibido por Jack fue mucho, rodo barios metros sobre
su espalda a causa del golpe, asta que choco con una casa, Jack
comenzÃ³ a levantarse con mucha dificulta era la primera ves en aÃ±os
que sentÃa dolor fÃsico, se tambaleo un poco pero finalmente pudo
ponerse en pie una ves listo se coloco en posiciÃ³n de ataque
sostenÃa fuerte mente su callado apuntando a ambos, Envi comenzÃ³ a
reÃr

Que patÃ©tico â€“ comento con forme chocaba su puÃ±o con su mano,
Natsu por otro lado parecÃa no tener ganas de hablar

Jack comenzÃ³ a respirar agitadamente trago un poco de saliva y
pregunto muy molesto - Â¿Por que hacen esto que les e echo?

Ya te lo he dicho solo por diversiÃ³n que acaso noâ€¦. - Envidia fue
interrumpido

Tu no eres elâ€¦- Natsu pronuncio lentamente en vos baja â€“ tu no
sabes poro lo que e tenido que pasar gracias a ti â€“

A que te refieres yo nunca te eâ€¦ -

No me importa, de igual manera me vengare â€“ Natsu interrumpiÃ³ a
Jack que cada ves parecÃa mas confundido

No creo que pueda hacer nada â€“ menciono Envi con una sonrisa â€“
que te parece si te damos un poco de motivaciÃ³n â€“ comenzÃ³ a
caminar asÃa Jack a paso lento â€“ Â¿porque no? mato a todos los del
el pueblo tal ves eso sea suficiente para que luches no â€“ su mirada
adquiriÃ³ un rojo color sangre, sus ojos solo reflejaban odio y aun
mas no parecÃa tener vida alguna, como si lo que estuviera frente a
el fuera un demonio sin emociones, Jack se molesto tomo su callado
con tanta fuerza que comenzÃ³ a brillar con mucha intensidad

Â¡Basta de charla acabare contigo! â€“ Natsu se abalanzo al ataque,
solo que esta ves su primer golpe logro ser desviado por Jack, gusto
antes de recibir el golpe en la cara este se agacho y con su callado
golpeo el estomago de Natsu sacÃ¡ndole un poco de aire, Jack se
preparo para poder congelarlo solo que justo antes de poderle golpear
Envi lo sujetÃ³ con una de las cadenas que comenzÃ³ a brillar al rojo
carmesÃ, lo arrastro asta donde se encontraba y lo tomo por el
cabello,

Que tierno, cree que puede oponerse a su destino â€“ al terminar su
frase lo pateo fuerte mente lanzÃ¡ndolo nuevamente barios metros de
donde se encontraban solo que esta ocasiÃ³n lo galo de vuelta con la
cadena, con forme Jack era regresado a donde ese encontraba Envi
reuniÃ³ fuerza y congelo rÃ¡pidamente la cadena que lo sujetaba para
despuÃ©s romperla, callo al suelo y trato de reponerse, sentÃa como
sangre corrÃa por su cara, se coloco de pie y trato de visualizar
donde se encontraban sus enemigos pero no pudo encontrarlos con la
mira

Que patÃ©tico, no eres ni la mitad de lo que el era â€“ Natsu



pronuncio con enfado para cuando Jack logro encontrar de donde
provenÃa el sonido, pero ya era tarde pues Natsu ya se encontraba de
tras de suyo

Te matare de una ves â€“ pronuncio de tras de el conforme sostenÃa
su espada para darle un velos golpe por la espalda, Jack volteo
rÃ¡pidamente el ver la espada cero los ojos, se hoyÃ³ un fuerte ruido
y no sintiÃ³ la estocada ha si que rÃ¡pidamente abriÃ³ sus ojos y
pudo notar que Hipo y sus amigos se encontraban montando a sus
dragones que le habÃan salvado la vida

Chicos Â¿que hacen? â€“ Jack pregunto

No te dejarÃamos solo â€“ contesto Astrid

Si eso es cierto â€“ hablo Patapes

Si somos amigos â€“ Brutacio contesto animadamente

Ha si que hemos venido a ayudar â€“ su gemela apoyo al resto

Jack Â¿estas bien? â€“ pregunto Hipo mientras regresaba cerca de
donde se encontraba el peliblanco â€“ Â¿que te han hecho? â€“ Hipo
tomo lentamente la cara de Jack al notar que sangre corrÃa por si
cara justamente arriba de su ojo izquierdo una profunda herida estaba
sangrando sin control

No es nada â€“ contesto sosteniendo la mano del menor â€“ es solo que
no se que les sucede a esos tipos â€“ al oÃr un gran grito tanto
Jack como Hipo voltearon

Como se atreven â€“ un Natsu se levantaba entra una estela de
humo

Como no le a pasado nada â€“ Patapes parresia impresionado

Tontos el es el fuego como podrÃa â€“ Envi se rio mientras sostenÃa
al dragÃ³n de los gemelos en pleno vuelo y lo estrellaba contra el
suelo

Chicos â€“ una rubia muy preocupada se acercaba en su ayuda pero fue
detenida por una rÃ¡faga de fuego que golpeo directamente a
Tormentula haciÃ©ndola caer al igual que a sus amigos

Los tres jÃ³venes sobrantes voltearon a ver la direcciÃ³n de donde
habÃa salido la rÃ¡faga de fuego para su sorpresa provenÃa del
mismÃsimo Natsu que camina molesta asÃa donde se encontraba Jack en
su mano derecha sostenÃa su espada, solo que esta ocasiÃ³n brillaba
muy intensa casi como el sol

Como se atreven a usar a mis preciados dragones â€“ caminaba molesto
â€“ ustedes los humanos no comprenden a quien se enfrentan, Â¿no es
ha si? â€“ con forme cada paso que daba el pasto y en sus pies se
quemaba

Hipo estaba en shock al ver como sus amigos habÃan sido derrotados
tan fÃ¡cilmente, - Hipo, Hipo, Hipo â€“ Jack sostuvo violentamente a
castaÃ±o, cuando Hipo reaccione pudo notar la preocupaciÃ³n de
Jack



Por favor corre â€“ Jack le dijo mientras se ponÃa en pie para
tratar de entretener a Natsu un poco

No me agÃ¡s reÃr crees poder detenerme â€“ Natsu rÃ¡pidamente se
coloco frente a Jack y lo golpeo con la empuÃ±adura de su espada tan
fuerte que casi se desmalla, antes de que Jack callera al piso lo
sostuvo de su capa y comenzÃ³ a golpearlo una y otra ves, Hipo logro
reaccionar y trato de sostener al otro sujeto pero fue lanzado con
una estela de fuego, al darse cuenta chimuelo ataco a otro sujeto sin
piedad, corriÃ³ asÃ donde se encontraba y se lanzo sobre el tratando
de morderle la cara,

Un dragÃ³n, defendiÃ©ndole â€“ sus ojos parecÃan enfadados aun mas y
ala ves una ligera tristeza se pudo notar â€“ tendrÃ© que matarte,
amigo â€“ pronuncio lentamente tomo su espada apunto de clavarla en
el, pero fue detenido por el peliblanco

Mientras tanto Astrid y los gemelos trataban de huir de un pelirrojo
enloquecido, conforme reÃa como un maniaco ataca una y otra ves a
los chico que solo podÃan tratar de evitar sus ataques,

Tenemos que alegarlo de los dragones â€“ la rubia comento a sus
compaÃ±eros,

Si, pero que serÃ¡ de nosotros â€“ la otra chica parecÃa
angustiada

Â¡RÃ¡pido! â€“ Su hermano les grito a ambas mientras se dirigÃa al
bosque â€“ si nos escondemos aquÃ no podrÃ¡ golpearnos

Ambas sorprendidas por la idea del chico corrieron asÃa los arboles
tratando de esquivar el mayor numero de ataques

Tenemos que pensar en algo â€“Astrid pronunciaba agitadamente
mientras se recargaba en un Ã¡rbol

Y que aremos â€“ preguntaron los gemelos

No lo se tenemos que ganar tiempo â€“ se asomo a donde se encontraba
el chico pelirrojo y no pudo verlo

Me buscaban â€“ se ojo una vos muy cerca de ellos â€“ debo admitir
que fue buena idea esconderse aquÃ, pero no les servirÃ¡ â€“
nuevamente Envi comenzÃ³ a reÃr, un gran ruido se ojo y una rÃ¡faga
de luz paso por encima de los tras chico, los arboles comenzaron a
caer uno tras otro, al parecer el chico habÃa cortado todos los
arboles de un solo movimiento

Â¡Corran! â€“ Grito un chico regordete desde arriba de ellos â€“
Â¡ahora! â€“ su dragÃ³n comenzÃ³ a lanzar unas potentes bolas de
fuego

No me agÃ¡s reÃr â€“ el chico molesto tomo un Ã¡rbol del suelo con
su cadena y lo lanzo directo al a Patapes, el no pudo esquivarlo y
callo al suelo â€“ parece que tu serÃ¡s el primero â€“ caminaba
lentamente asÃa donde se encontraba el chico tirado Patapes solo se
acerco asÃa donde Gordontua y la abraso fuerte â€“ Â¡muere! â€“ Envi
pronunciÃ³ con superioridad, el chico cero fuerte mente los ojos
mientras una lagrima se escaba



Â¡No tan de prisa! â€“ Astrid grito mientras lanzaba una hacha
directo al rostro de Envi, pero para su sorpresa esta le atravesÃ³
â€“ que pero - la rubia quedo sin palabras

No puedes matarme no con eso, niÃ±a tonta â€“ levanto la mano y una
cadena apareciÃ³ de la nada y golpea a la rubia directo en la cara
asiÃ©ndola caer

Como es queâ€¦ como puedes ser tanâ€¦ - Astrid pronunciaba
lentamente

Â¿Tan que?, tan malo, no es maldad solo es diversiÃ³n â€“ nuevamente
Envidia se preparaba para atacar, solo que fue distraÃdo por un
dragÃ³n que se interpuso en su camino cubriendo a la chica entre sus
alas

Tormentula â€“ Astrid comenzÃ³ a llorar al darse cuenta que su amiga
la defendÃa incluso estando herida

Que tierno, pero me enferma â€“ con sui cadena comenzÃ³ a asfixiar al
dragÃ³n

Noâ€¦ detente por favor para â€“ la rubia suplicaba desesperada - se
coloco de pie y se lanzo en contra del pelirrojo

Jajaja tu no puedes tocarmeâ€¦ - fue interrumpido al sentir el puÃ±o
de la chica en su rostro fue un golpe tan duro que lo obligo a
retirar las cadenas, se sobo la mejilla para darse cuenta que estaba
sangrando â€“ insolente, todos morirÃ¡n este dÃa
â€“

CONTINUARAâ€¦

* * *

><p>lo ciento pero no me maten, se que es cruel o que esta pasando,
pero creanme tendran su merecido, y gracias por sus comentarios, y
creanme dude mucho soi subir o no elc capitulo por un comentario de
que si les asia daÃ±o me buscarian jejejej no es cierto lo se pero
queria complaser a todos pero creo que esta ves no se podra, bueno
hasta la proccima cudensa y comenten su molestia jejeje<p> 

    14. Chapter 14

**HOLA QUE TAL ESTAN, YO ME ENCUNTRO FELIZ JEJEJE. BUENO AQUI ESTA EL
OTRO CAPITULO ESPERO LES GUSTE Y LE JURO QUE TRATO DE ACTUALIZAR LO
MAS RAPIDO POCIBLE PERO LUEGO LAS IDEAS NADAMAS NO ME BIENEN XD BUENO
ESO ES TODO NOS LEEMOS ABAJO **

* * *

><p>CAPITULO: 14<p>

**El calor del hielo **

Astrid se encontraba en frente de Envi que parecÃa furioso por haber
sido tocado y lo peor de todo haber sido golpeado, por primera ves
desde que comenzÃ³ la batalla estaba completamente serio sin sonreÃr
solo sostenÃa sus cadenas con rabia apunto de atacar sin piedad



Ya nadie pude salvarte â€“ alzo sus cadenas y golpeo directamente a
Astrid â€“ Â¡no hay esperanza!

Â¡Te equivocas! â€“ una vos se oyÃ³ detrÃ¡s de el, un potente golpe
de sonido lo lanzo volando y lo aturdiÃ³

Estoico â€“ Astrid dijo alivia al ver que su lÃder estaba de
vuelta

Â¿Pero que esta pasando? â€“ pregunto conforme avanzaba asÃ donde se
encontraba la chica para poder ayudarla a levantarse â€“ Â¿que era
esa sombra y que es lo que querÃa? â€“ pregunto angustiado al ver a
la pobre chica en tan mal estado

Â¿Sombra? â€“ Astrid parecÃa confundida â€“ Â¿que no puedes velo?
â€“ pregunto angustiada y confundida como era posible que atacara sin
ver con claridad

Â¿Ver que? -

Es una larga historia, pero tenemos que ayudar a los demÃ¡s â€“
Astrid trataba de ponerse de pie

No jovencita tu te quedaras aquÃ, yo me are cargo â€“ Estoico la
dejo recostada, el tomo su martillo esperando que el chico atacara de
nuevo pero no podÃa ver en donde se encontraba

Esperas ganar sin poder verme â€“ Envi pronuncio muy molesto mientras
que se ponÃa de pie - te matare, - Envi lanzo sus cadenas directo a
estoico pero este las desviÃ³ con un poco de facilidad, tanto Envi
como Astrid quedaron sorprendidos - como es posible nadie podrÃa y
menos si no pueden verme â€“

No necesito verte, si te metes con mi gente es mas que suficiente
paraquÃ© te derrote â€“ estoico tome su martillo y lo lanzo directo a
Envi

Â¡No estoico eso noâ€¦! - Astrid quedo perpleja el martillo habÃa
dado directo en el estomago del pelirrojo

Â¡Es suficiente! â€“ envidia grito fuertemente y muy molesto â€“
conoce tu mas grande envidia â€“ sus ojos comenzaron a brillar de
color dorado y se acerco a estoico quien callo en una especie de
sueÃ±o profundo

Pero que le as echo â€“ Astrid parecÃa angustiada

Mejor preocÃºpate por ti â€“ una ves mas Envi se preparaba para
atacar, solo que fue detenido por el dragÃ³n de
estoico

_-_-_-_-OoO_-_-_-_-

Mientras tanto Jack trataba de alegar a Natsu de chimuelo, como
resultado gano que Natsu lo tomara por la cintura y lo lanzar legos
de el, pero gracias a esa distracciÃ³n departe del castaÃ±o chimuelo
pudo correr a lado de Hipo que se encontraba tirado en el suelo por
suerte no le habÃa pasado nada grabe solo su ropa habÃa sido
quemada pero el se encontraba bien.



Tenemos que ayudar â€“ hipo susurro en el oÃdo del dragÃ³n, este se
preparo para ser montado y alzo el vuelo a direcciÃ³n de Natsu â€“
Â¡Jack! â€“ grito para advertirle, tan pronto Jack vio a Hipo
retrocediÃ³, chimuelo lanzo seis rÃ¡fagas de fuego en contra de
Natsu

Eso no me ara daÃ±o â€“ con su espada desviÃ³ todos los ataques del
dragÃ³n, su espada comenzÃ³ a brillar nuevamente y una rÃ¡faga de
fuego azul saliÃ³ directo a Hipo y chimuelo

Â¡Cuidado! â€“ grito el peliblanco,

No te preocupes, ayuda a los demÃ¡s â€“ le contesto el menor mientras
esquivaba sus ataque â€“ nosotros no encargamos, no es si amigo â€“
acaricio la cabeza de su dragÃ³n y este se mostro decidido

Esta bien confiÃ³ en ti â€“ Jack susurro muy angustiado mientras se
dirigÃa con el resto, al legar noto que Astrid se encontraba en
problemas y que un hombre muy grande estaba en el suelo, Â´Â´espera
creo que es el mismo, es el padre de Hipo Â´Â´ pensÃ³ sorprendido â€“
Â¡espera! â€“ grito a envida â€“ yo soy a quien buscas asÃ que
dÃ©jala ir â€“ Jack tomo su callado con fuerza

Crees que puedes negociar â€“ pregunto envidia furioso, pero esta
bien primero me encargare de ti â€“ dejo de atacar a Astrid para
atacar a Jack, su primer ataque fue directo pero el peliblanco lo
evadiÃ³ rÃ¡pidamente congelando una de las cadenas para despuÃ©s
romperla

Â¡Jack cuidado! â€“ grito la rubia al darse cuenta que una segunda
cadena se dirÃa al peliblanco mientras estaba distraÃdo, Jack se
percato y esquivo nuevamente su ataque sin ser daÃ±ado.

No te preocupes por mÃ, ayuda a los demÃ¡s â€“ el peliblanco ataco
al pelirrojo

Â¿Pero? â€“

No te preocupes por mi â€“ Jack le pedÃa mientras seguÃa tratando
de imponerse a envidia pero lamentablemente no era rival para el

La rubia se dirijo a donde esta Estoico y se dio cuenta que estaba
sudando mucho asÃ que trato de ponerlo en un lugar seguro lo cual no
fue fÃ¡cil pero por suerte su dragÃ³n la ayudo despuÃ©s de eso se
dirigiÃ³ a donde se encontraba su dragÃ³n y los gemelos aparecieron
con ayuda de mas dragones.

Â¿En donde estaba? â€“ pregunto la rubia molesta

Tranquila fuimos por ayuda â€“ contesto el rubio

Si pero no hay tiempo Hipo se encuentra en problemas â€“ contesto la
otra alterada, detrÃ¡s de ellos venÃan barios dragones y sus jinetes
dispuestos a ayuda, Astrid se dirijo asÃa su dragÃ³n

Â¿Crees poder seguir? â€“ pregunto a su amiga, inmediatamente su
dragÃ³n se puse de pie y se inclino para que la montara â€“ de
acuerdo â€“ todos levantaron el vuelo para la batalla.



En total doce dragones se dirigÃa a ayudar a Hipo quien se
encontraba luchando junto con chimuelo, gracias a la rapidez de
chimuelo podÃan evadir todos sus ataques pero no podÃan daÃ±arlo,
no imputaba cuantas veces lo golpearan no parecÃa a serle nada,
mientras Hipo maniobraba tratando de pensar, el castaÃ±o salto asÃa
ellos al darse cuenta trataron de evadirlo pero ya era tarde se
encontraba muy cerca, por suerte una rÃ¡faga lo desvÃo al darse
cuenta sus amigos y su pueblo se dirigÃan a su ayuda

Â¡No se confÃen es peligroso! â€“ Les advirtiÃ³ la rubia a todos â€“
Â¡ataquen con todo! â€“ grito furiosa mientras una juvia de fuego se
dirigÃa a Natsu.

Mientras Jack luchaba contra un pelirrojo enfurecido Jack trato de
atacar pero no pudo ni acercarse al contrincante pues este comenzÃ³ a
mover sus cadenas al rededor de el evitando cualquier ataque tanto
fÃsico como a distancia dejando a Jack sin abocines

Â¡No volverÃ¡n a tocarme! â€“ grito - es tu fin â€“ cuatro cadenas
salieron de la espiral, Jack trato de evadirlas totas, siendo
golpeado en el rostro, callo al suelo, levanto su mirado y otro
ataques similar se acercaba, Â´Â´ no podre esquivarlo, piensa, piensa
Â´Â´ rÃ¡pidamente se levanto y alzo el vuelo en direcciÃ³n al ataque
esperando poder evadirlos mientras de dirigÃa a Envi Â´Â´ dejo una
abertura en su ataque si logro moverme por sus cadenas podre
golpearle Â´Â´ Jack volaba a toda prisa evadiendo les cadenas a su
alrededor, el pelirrojo se dio cuenta y trato de evitar que se
acercara asÃ que entrelazo las cadenas serrÃ¡ndole el paso, pero ya
era tarde Jack se encontraba a una distancia perfecta y una rÃ¡faga
de escarcha saliÃ³ en su ataque, envidia lo noto y no tuba mas que
recibir el ataque pues sus propias cadenas le impedÃan huir.

Jack quedo sorprendido pude atacarle y su plan habÃa funcionado,
pero la alegrÃa no dura mucho, un grito desgarrador se oyÃ³ de donde
se encontraba Envi, el parecÃa furioso y acelerado una capa de hielo
se podÃa observar en su ropa y pelo - te felicito â€“ decÃa
sarcÃ¡sticamente mientras aplaudÃa lentamente â€“ pero serÃ¡ lo
Ãºnico que puedas hacer â€“ sin mas advertencias se lanzo contra el
peliblanco

Sus cadenas chocaron contras su callado enredÃ¡ndose en le, Jack no
lo soltaba, ha si que fue levantado por os aires y azotado de vuelta
al piso un gran grito de dolor se pudo oÃr de parte de Jack al
estrellar contra el piso , por otra parte envidia soltÃ³ el bastÃ³n
del peliblanco y comenzÃ³ a golpearlo repetidamente con las cadenas ,
mientras el se encontraba en el piso, Jack trataba de reunir fuerzas
para ponerse en pie pero sus piernas le dolÃan demasiado por la
caÃda y no solo eso cada bes que lo intentaba era golpeado por una
cadena que lo azotaba contra el suelo

Hipo y los demÃ¡s trataban de luchar aunque cada ves que uno se
distraÃa era atacado por el castaÃ±o que parecÃa demasiado triste
pero aun asÃ no paraba sus ataques los primeros en ser heridos
fueron los dragones lentos y algunos tuvieron que retirarse ya que no
les quedaba mas fuego, dejando en total unos seis o siete dragones en
combate con los cuales atacar, mientras tanto algunas dragones fuerte
trataban de atacarlo fÃsicamente pero siempre eran detenidos con una
mano y lanzados por el fuego del chico,

Â¡Muy bien! - Hipo grito â€“ Â¡unas ves mÃ¡s, todos juntos! â€“



nuevamente una juvia de fuego salÃa en contra del castaÃ±o Â´Â´
perece que esta es la Ãºnica forma que logramos herirlo Â´Â´ pensÃ³
Hipo con angustia ya que sabia perfectamente que no podrÃa seguir
por mucho tiempo, cuando una grito lo saco de su pensamiento y noto
que Jack se encontraba en problemas, en ese momento sintiÃ³ como un
fuerte viento soplo y al darse cuenta barios de sus compaÃ±eros
habÃan caÃdo

No te distraigas â€“hoyo una vos â€“ Â¿que acaso no y te lo avÃan
dicho ya? â€“ sin poder hacer nada Hipo fue lanzado de su dragÃ³n y
chimuelo tambiÃ©n solo que en otra direcciÃ³n

El castaÃ±o gritaba mientras caÃa, justo antes de tocar el suelo fue
detenido del brazo para su sorpresa se trataba del mismo quien lo
habÃa lanzado

Porâ€¦ - justo antes de terminar fue lanzado nuevamente al suelo -
aaaaah â€“ grito muy fuerte pues en su brazo tenia una quemadura
aparte de la caÃda, era extraÃ±o el sujeto era igual que Jack solo
que en ves de frio trasladaba mucho calor

A lo lejos Jack noto que Hipo se encontraba en problemas, Natsu se
acercaba a el lentamente con su espada en mano, el peliblanco trato
de ir en su ayuda pero era detenido por Envi quien no paraba de
reÃr,

Â¡Hipoooo! â€“ grito desesperado pudo notar el miedo en los ojos de
su pareja, Natsu tambiÃ©n volteo a verlo y con una sonrisa clavo la
espada en e brazo del menor pudo ver como lentamente introducÃa su
espada en el brazo izquierdo de su amado, Hipo gritaba
desgarradoramente, podÃa sentir como esa espada cocÃa su carne y
como asÃ hervir su cuerpo, el dolor era indescriptible, justo cunado
sintiÃ³ que la espada lo habÃa atravesado callo desmayado por el
dolor

Noooooo â€“ Jack grito tan fuerte y unas lagrimas se escaparan de sus
ojos, en ese instante una luz comenzÃ³ a emanar de el era azulada y
muy potente una capa de nieve cubriÃ³ todo el piso y las cadenas que
lo sostenÃan quedaron congeladas al instante, una fuete ventisca
saco volando a todo aquel que estuviera cerca de el.

No puede serâ€¦. Tu, tuâ€¦ estas muero â€“ envidia pronunciaba
impresionado mientras abrÃa lentamente sus ojos

De entre la neblina se podÃa notar al peliblanco de pie en su mano
derecha sostenÃa una espada similar a la de Natsu solo que azul y
banca, en el mismo brazo un guantelete de armadura completamente
blanco con destellos azules, justo antes de que envida pudiera
retroceder sintiÃ³ una velos estocada en el pecho y como una cubierta
de hielo se le formaba en la herida

Â¡No eres el! â€“ grito al otro lado Natsu mientras sacaba la espada
del brazo de castaÃ±o

Pelea â€“ Jack pronuncio tranquilamente sus ojos parecÃan perdidos y
su vos parecÃa dormida como si Jack no fuera el, pero algo era
seguro el calor de su ira seria incontrolable.

Continuaraâ€¦



* * *

><p>ESTOY FELIZ DE UQE NADIA ME AYA QUERIDO MATAR OJALA PAE LO MISMO
CON ESTE CAPITULO JEJEJE Y LES DOY LAS GRACIAS A TODOS LO QUE ME
BRINDAN SU APOYO CREO QUE SON LOS QUE MAS COMENTAN JEJEJEJE<p>

Y TAMBIEN QUERIA AGRADESER A TODOS LO QUE ME OFRESEN SU AYUDA LA
BERDAD ESO SERIA GRANDIOSO, para ser cinseros ya tengo el final y el
desenlase de toda la historia solo que abeses cuesta redactarla, pero
de todas formas grasuas de antemano.

hjay no se preocupen en unos capitulos mas contare lahitoria de nastu
y el porque quiere vengarse creanme ba estar muy buena XD

    15. Chapter 15

**HOLA DE NUEVO, PERDON POR LA TARDANZA PERO YA ACTUALIZE, LA BERDAD
ES QUE TUBE UN BLOQUEO Y NO PODIA ESCRIBIOR NADA (MALDITOS BLOQUEOS
LOS ODIO Â¬Â¬)PERO YA SE ME PASO ASI QUE AQUI ESTRA EL NUEVO
CAPITULO**

* * *

><p>CAPITULO: 15<p>

**Es hora de atacar **

Pelea â€“ un Jack completamente distinto estaba de pie esperando que
Natsu y Envi lo atacaran, perecÃa completamente distinto, sus ojos
no reflejaban esa alegrÃa y mucho menos esa luz tan caracterÃstica
del peliblanco, una nueva arma lo acampanaba esta ves no era su
callado sino una espada muy similar a la de Natsu solo que en bes de
tonos rojizos se trataba de una espada blanca, en su mismo brazo un
guantelete de armadura en color blanco parecÃa de plata pero lo que
mas sorprendÃa es que Jack parecÃa completamente furioso sus
heridas avÃan desaparecido y su lugar una furia indescriptible lo
acompaÃ±aba.

Câ€¦como es posibleâ€¦ - envidia retrocedÃa sin poder creer que lo
que estuviera frente a sus ojos era Jack, - tuâ€¦ estasâ€¦ muerto,
Â¡yo te vi morir! â€“ grito enfurecido y se lanzo al ataque,

una cantidad innumerable de cadenas aparecÃan de todas partes
rodeando a Jack de la nada muchas comenzaron a atacarlo pero al
instante que se acercaban a el sin si quiera tocarlas las cadenas se
congelaban, Envi quedo completamente atÃ³nito ante lo sucedido, una
sonrisa se formo en la cara de Jack y se lanzo al ataque, un rÃ¡pido
puÃ±etazo fue acertado por Jack, la cara de Envi se congelo y azoto
directo en el piso rompiendo la capa de hielo reciÃ©n formada, un
rÃ¡pido golpe de fuego trato de golpear a Jack pero no fue capas de
alcanzarlo ya que Jack se movÃa rÃ¡pidamente, siendo seguido por
Natsu que trataba de golpearlo con su espada que ahora se encontraba
cubierta en llamas, rÃ¡pidamente Jack y Natsu comenzaron a
intercambiar golpes a gran velocidad.

Â¿Que te a pasado? â€“ pregunto intrigado Natsu sin dejar de atacar a
Jack, el peliblanco no contesto pero rÃ¡pidamente golpeo el vientre
de Natsu con una patada que lo mando a los cielos fue rÃ¡pidamente
alcanzado y nuevamente fue mandado asÃa el suelo antes de Natsu



pudiera reaccionar Jack lo tenia sujetado de la muÃ±eca justo antes
de tocar piso,

Que gracioso â€“ dijo burlonamente, sabiendo perfectamente que es lo
que planeaba el peliblanco, - Â¡pero no funcionara! â€“ sin mas
palabras rÃ¡pidamente se zafo del agarre de Jack y lo golpeo
rÃ¡pidamente asiendo que este perdiere el equilibrio y callera al
suelo al igual que Natsu

Una mano de Natsu toco el piso entes que todo su cuerpo, el castaÃ±o
aprovecho y giro en pleno aire para poder golpear al peliblanco, Jack
noto el golpe pero no lo esquivÃ³ simplemente espero y antes de que
Natsu pudiera darse cuenta de lo que Jack planeaba fue congelado
completamente, un gran iceberg tenÃa atrapado a Natsu de pies a
cabeza, Jack se coloco de pie y lentamente se incorporo, sabia
perfectamente que Natsu no podrÃa escapar de ese iceberg,
lamentablemente la confianza de Jack fue un gran error, sin previo
aviso y sin que Jack pudiera verlo, su pie fue sujetado por una de
las cadenas de Envi, solo que esta ves resplandecÃan de un rojo vivo
lo que impedÃa que fueran congeladas

Â¡Atadura del infierno! â€“ Envi grito, una gran cantidad de cadenas
salieron de bajo del suelo y atraparon a Jack, comenzaron a apretarlo
como una anaconda,

Â¡Ahhhhh Â¡â€“ inevitablemente el peliblanco grito, Envi se
burlaba

Nadie puede escapar de estas cadenas,â€¦. Me divertirÃ¡ mucho ver
explotar tu cuerpo â€“ terminada su burla un fuerte viento comenzÃ³ a
soplar una tormenta se avecinaba, era una tormenta completamente
distinta, esta comenzÃ³ a rodear a Envi y a Jack en una especie de
tornado solo ellos dos se encontraban dentro de la tormenta, los ojos
de Jack comenzaron a brillar de c olor azul intenso y la tormenta izo
implosiÃ³n, mandando tanto a Jack como a Envi muy lejos, Jack se
mantenÃa tranquilo, mientras que el pelirrojo parecÃa muy
sorprendido

Â¡TÃº no tienes tanto poder! â€“ grito a Jack que se encontraba
volando fuera de su alcance sin soltar su espada â€“ Â¿como has
podido volver? â€“ pregunto inquieto, esperando una respuesta, pero
en lugar de eso solo una velos luz color azul se aproximo a el,
nuevamente Jack esta listo para darle una estocada, un gran rÃgido
se ojo y distrajo tanto a Jack como al resto, el iceberg se estaba
tornando rojo pero aun asÃ no se derretÃa, lo que fue aun mas
sorprendente es que una gran cantidad de dragones se dirigÃan asÃa
ellos.

Elâ€¦ los esta llamando â€“ la rubia parecÃa impresionada, de un
momento a otro los dragones comenzaron a lanzar una cantidad de fuego
en contra del iceberg, Jack como el resto estaban distraÃdos por lo
sucedido en ese momento Envi aprovecho para poder escapar del
peliblanco

Noâ€¦ creas que volverÃ¡s a encerarmeâ€¦. Jack â€“ Natsu prenuncio
tranquilamente con forme salÃa del iceberg reciÃ©n descongelado
gracias a los dragones â€“ parece que finalmente eres tu, pero eso no
te salvara â€“ nuevamente Natsu ataco a Jack, solo que esta ocasiÃ³n
Jack se encontraba en desventaja,



Unas cadenas trataban de golpear a Jack constantemente, mientras que
este trataba de evitar que Natsu lo cortara con su espada y si eso
fuera poco tambiÃ©n tenia que evitar unos constantes ataques de
dragones, pero a pesar de todo Jack seguÃa sin expresar ninguna
gesticulaciÃ³n y mucho menos una palabra, tumo una de las cadenas y
lanzo a Envi que la sostenÃa, lamentablemente eso no era suficiente
para poder ganar esa batalla, Natsu parecÃa molesto y sus ataques
eran mucha mas fuertes,

Â¡No te distraigas! â€“ el pelirrojo tumo nuevamente a Jack â€“ todo
tuyo Natsu -, el castaÃ±o envolviÃ³ su espada en fuego y lanzo una
estocada directo al estomago de Jack,

Â¿Queâ€¦? - Natsu parecÃa impresionado, -Jack avÃa logrado esquivar
su ataque congelÃ¡ndose a si mismo y de esa forma evito que las
llamas lo alcanzaran, cuando el hielo desapareciÃ³ Jack se encontraba
muy cansado y su espada habÃa desaparecido, parecÃa haber vuelo a
la normalidad y en un muy mal omento

Jejeje idiota â€“ Envi parecÃa eufÃ³rico y feliz, mientras que Natsu
estaba molesto y decepcionado - Â¡Maldito muera de una maldita ves!
â€“ Envi corroÃa rÃ¡pidamente a Jack, cuando fue sujetado por la
cintura y alzado en los aires para luego ser azotado al piso
violentamente

Muere â€“ Natsu pronuncio lentamente conforme alzaba su espada antes
de apuÃ±alar a Jack fue detenido por alguien alto y de vestimenta
negra â€“ Â¿quien eres tu? â€“ el castaÃ±o parecÃa molesto por la
intromisiÃ³n

Â¿Enserio? no me conoces,â€¦porque yo a ti si â€“ dijo burlonamente
la persona delante suyo, - soy tu Ira â€“ cuando termino de
presentarte pudo notar a confusiÃ³n en el rostro de Natsu y la
aprovecho para alegarlo de un golpe

Hâ€¦hermana â€“ Envi parecÃa asustado â€“ Â¿peroâ€¦que ases aquÃ? -
delante suyo se encontraba una mujer muy sexy con un conjunto rojo
semitransparente que asÃa resaltar su ropa interior negra, ella
sostenÃa a Envi de la cintura con un lÃ¡tigo - Â¡Â¿que ases aquÃ
lujuria?! â€“ pregunto un tanto molesto y asustado

A pobre, pobre de tiâ€¦ nuestro hermano se entero que as estado
portÃ¡ndote mal asÃ que nos mando a castigarte â€“ la chica parecÃa
muy divertida por la reacciÃ³n de su hermano

Â¡No suÃ©ltame! â€“ el pelirrojo grito muy desesperado mientras
lanzaba sus cadenas en contra de la chica, lujuria esquivÃ³ molesta
el ataque para despuÃ©s golpear la cara de su hermano con su lÃ¡tigo
causÃ¡ndole una cortada en su mejilla

Â¡No seas insolente! - grito enfurecida mientras golpeaba al chico
barias beses, cunado Envi se molesto tomo el tobillo de su hermana y
la levanto en los aires, azotÃ¡ndola una y otra ves contra el
suelo

No, no, no â€“ Envi repetÃa una y otra vez esa palabra mientras
continuaba golpeando a lujuria, esta se molesto y rompiÃ³ las cadenas
que la sostenÃan callo al suelo y antas de que Envi pudiera
reaccionar fue lanzado legos de hay por un golpe de su
hermana



_-_-_-_-_-_-OoO-_-_-_-_-_-_

Mientras tanto el peliblanco se ponÃa de pie lentamente, alzo su
mirada para ver que ira se encontrar frente a el

Peroâ€¦ que ases aquÃ â€“ pregunto muy cansado y sorprendido de
verlo

Â¿Ha si es como das las gracias? niÃ±o â€“ contesto indiferente,
conforme le ayudaba a ponerse de pie â€“ e venido por mi hermano â€“
contesto desviando la mirada y viendo fijamente a Natsu â€“ pero no
pensÃ© que el hubiera vuelto - susurro casi para si mismo, pero Jack
fue capas de oÃrlo perfectamente

Lo conoces â€“ el peliblanco parecÃa sorprendido

Si â€“ ira contesto pero antes de que pudiera decir algo mas, habÃa
sido golpeado por Natsu â€“ Jack ten cuidado con ese sujeto â€“
decÃa mientras se incorporaba nuevamente

Natsu ignoro a Jack y se lanzo al taque contra ira, ambos parecÃan
bastante iguales, no importaba cuantas beses Natsu tratara de
golpearlo siempre era detenido con un cuchillo muy pequeÃ±o y de
igual manera ira no podÃa golpearlo, de un instante a otro Envi y
lujuria aparecieron pelando de igual manera

Â¡Ya no soy tan dÃ©bil! - Envi gritaba conforme golpeaba a su
hermana

Siâ€¦.de eso me doy cuneta â€“ una sonrisa de dibujo en la cara de la
mujer â€“ pero eso no te salvara de Â´Â´elÂ´Â´ - sin mÃ¡s palabras
continuaron pelando

Ira y Natsu no paraban de atacarse, Jack solo podÃa observar esa
pela pues se sentÃa dÃ©bil y confundido, en ese momento recordÃ³ a
Hipo y comenzÃ³ a buscarlo con la mira para su sorpresa estaba tirado
cerca de el, a su lado se encontraba Astrid y sus amigos Jack se puse
rÃ¡pidamente de pie y se dirigiÃ³ asÃ donde se encontraban

Hipoâ€¦ Â¿como esta? â€“ pregunto muy triste

Se encuentra bien â€“ contesto a rubia que le mantenÃa recostado
sobre sus piernas â€“ peroâ€¦ su brazo esta â€“ dijo mientras
levantaba un poco su manga para mostrarle que se encontraba cubierto
de un color negro y rojo

Pero que es eso â€“Jack pregunto muy asustado mientras se arrodillaba
cerca de Hipo

No lo se pero â€“ Patapes se acerco un poco â€“ la fiebre no le ha
bajado

TambiÃ©n tiene fiebre â€“ pregunto muy asustado â€“ bueno yo puedo
â€“ se dijo mientras acercaba su mano a la frente de Hipo, un ligera
luz azul comenzÃ³ a emanar de la mano Jack â€“ creo que con eso
basta, pero que aremos con su brazo â€“

No lo se tenemos que llevarlo a algÃºn lugar seguro â€“ Astrid
parecÃa muy asustada y angustiada por Hipo



Eso no funcionara â€“ una vos se hoyo detrÃ¡s de ellos, todos
voltearon detrÃ¡s se encontraba un chico de unos 13 o 14 aÃ±os con el
cabello de color platinado como el de Jack solo que sus puntas eran
de color negras bestia ropa de color azul a acepciÃ³n de su chaleco
que era de color blanco, bostezo un poco antes de seguir ablando â€“
es una maldiciÃ³n tienen que llevarlo con alguien que pueda liberarlo
â€“ les explico mientras se acercaba a Hipo

Â¿Y quien eres tÃº? â€“ pregunto uno de los gemelos

A es cierto, - e chico se puso una mano en el pecho y se inclino un
poco â€“ yo soy pereza, pero dÃganme Reen, mucho gusto â€“ despuÃ©s
de presentarse todos quedaron muy sorprendidos, a excepciÃ³n de
Jack

Un pecado,- Jack se levanto â€“ pero no te pareces a tus hermanos â€“
dijo en tono de juego mientras que revolvÃa el cabello del Reen

Soy el menor â€“ contesto mientras retiraba la mano de Jack

Por un momento pensÃ© que eras hijo de Jack â€“ Brutilda comenzÃ³ a
reÃr ante la idea de su hermano

Â¿QuÃ©? â€“ Jack parecÃa sonrojarse un poco

Â¡Tomen esto con seriedad! â€“ les regaÃ±o Reen que puso su mano
sobre la herida de Hipo, una luz roja comenzÃ³ a brillar

Que estas asiendo â€“ pregunto inquieto Jack mientras se acercaba a
el

Le estoy dando un poco de tiempo â€“ contesto indiferente - no te
pongas celoso Jack â€“ le mando una mirada de diversiÃ³n al
peliblanco que se sonrojo un poco

Â¿Como que? un poco mas de tiempo â€“ la rubia pregunto

Reen paro de emanar esa luz y se volteo a verlos â€“ tiene unas doce
horas es todo lo que pude hacer â€“ tomo un poco de aire â€“ sino le
llevan rÃ¡pido con alguien que pueda ayudarlo el morirÃ¡ â€“

Jack se exalto, pero fueron interrumpidos por el ruido de la batalla,
todos observaron como Natsu y Envi eran acorralados por ira y
lujuria

Y bien Â¿se rinden? â€“ comento lujuria burlonamente

Â¡Nunca! â€“ contesto Natsu mientras atacaba nuevamente

Perece que no se rinden â€“ comento Reen un poco cansado â€“ y bien
Â¿donde esta el hombre? â€“pregunto a todos, los demÃ¡s solo se
quedaron viendo unos a otros

Aâ€¦ Â¿que te refieres? â€“ pregunto Patapes desconfiado

Al hombre que hipnotizo Envi â€“ reitero molesto

Estoico â€“ Astrid se levanto de un saltos â€“ esta por aquÃ
sÃgueme â€“ Astrid guio a Reen a donde se encontraba Estoico, que no



paraba de sudar y parecÃa tener un apresadilla no paraba de moverse
bruscamente, Reen coloco su mano sobre sus ojos y comenzÃ³ a currarlo
despuÃ©s de un tiempo estoico para de moverse

Bien ya esta â€“ Reen se levanto â€“ pero no despertara en un tiempo
â€“ volteo a ver a Astrid que parecÃa aliviada - es impresionante
que haya podido golpear a Envi â€“ dijo mientras miraba a estoico en
el suelo

Si su familia siempre logra lo imposible â€“ la rubia contesto
mientras sonreÃa aliviada al peli plateado, Reen solo desviÃ³ su
mirada sin tomarle importancia

Â¡Ya basta! â€“ un potente grito izo que todos voltearan a ver a
Natsu que se encontraba muy cansado

Â¿Que planeas? habla de una ves â€“ le grito ira molesto

Y tÃº Â¿que crees que estas asiendo con el? â€“ reitero lujuria
mientras veÃa molesta a Envi

Yo solo quiero que mueran â€“ Envi grito a sus hermanos

CubrirÃ© el mundo en llamas â€“ contesto Natsu â€“ y no dejara a
nadie con vida, hasta que Â´Â´elÂ´Â´ me pida perdÃ³n â€“ tomo su
espada con dos manos

Â´Â´el Â´Â´ te refieres a hombre deâ€¦ - entes de que ira pudiera
terminar noto como Natsu comenzaba a radiar una luz muy potente

Los matare a todos â€“ cuando Natsu dijo esto una potente luz cubriÃ³
a los 4

CONTINUARAâ€¦ XD

* * *

><p>MUY BIEN DESPUES DE TANTAS AMENAZAS E DECIDIDO DESIRLES QUE SI
ESPERAN UN FINAL FELIZ TALBES NO QUIRAN LEER EL FINAL, JEJEJE NO ES
BROMA Â¬Â¬, AUNQUE REALMENTE SERAN DOS FINALES ASI PODRAN DECIDIR CON
CUAL QUEDARSE EN LO PERSONA ME GUSTAN LOS DOS PERO ESO DEPENDERA DE
USTEDES<p>

tambien no se preocupen ya en el proccimo se esplicaran muchas cosas
de natsu y envi pero en epecial de natsu y hipo ba estar bien no se
preocupen (por el momento Â¬Â¬... es broma )bueno eso es
todo

gracias por sus comentarios y las amenazas... no se crean jejejeje
HASTA LA PROCCIMA

    16. Chapter 16

**HOLA A TODOS... PRIMERO QUE NADA LO SIENTO SE QUE MUCH S DE USTEDES
ME QUIEREN MATAR... PERO DE BERDAD LO SIENTO MUCHO, SE QUE LES E
DICHO QUE MIS ESCUSAS NO LE IMPORTA PERO EN ESTA OCASION LES TENGO
UNA MUY BUENA JEJEJE **

**BUENO PRIMERO QUE NADA ES QUE ENTRE A LA PREPARATORIA SIIII Y BUENO



ME QUEDE EN EL POITECNICO PARA LOS QUE SON DE MEXICO, BUENO SABEN QUE
ES UNA MUY BUENA ESCUELA ASI QUE NO E TENIDO MUCHO TIEMPO POR ESO Y
APARTE QUE ME AN ESTADO DEJANDO MUCHA TAREA HASI QUE NO E PODIDI ASER
NADA, NISIQUUIERA E PODIDO VER ANIME( TT_TT) O LEER MANGAS ASI QUE NO
SON L S UNICOS SUFRIENDO, PERO BUENO YA ESTA EL NUEVO CAPITULO ESPERO
LES GUSTE **

* * *

><p>CAPITULO: 16<p>

**Retirada **

DespuÃ©s de la llegada de ira y sus hermanos la igualdad de poder se
habÃa recuperado Jack estaba dÃ©bil y confundido por lo que le
habÃa ocurrido momentos atrÃ¡s, un enigmÃ¡tico personaje habÃa
aparecido era la primera ves que lo veÃa y al parecer tambiÃ©n era
un pecado, era menos arrogante que sus hermanos y muy amable pero
parecÃa enfadarse con facilidad era un chico de unos 13 o 14 aÃ±os
de edad aunque era muy pequeÃ±o incluso para el, aproximadamente le
llegaba a Jack debajo del pecho, tenia una sonrisa muy alegre pero
rara ves la muestra y por lo general bosteza demasiado, su vestimenta
es de tonos azules una camisa liza completamente azul y un pantalÃ³n
de un tono un poco mas obscuro pero con decorados blancos muy
pequeÃ±as pero visibles y tenia consigo un chaleco de pieles similar
al de Hipo solo que completamente blanco, su cabello era de color
banco platinado similar a de Jack solo que en sus puntas eran de
color obscura era un poco largo apenas y curia sus ojos que eran de
un color azul celeste muy claro, el se presento con todos y ayudo a
Hipo y Estoico que se encontraban gravemente heridos en especial Hipo
que al parecer y por lo que habÃa comentado Reen estaba maldito por
un ataque de Natsu.

VÃ¡monos con los otros â€“ dijo Reen mientras colocaba a Estoico en
su dragÃ³n y se dirigÃa rÃ¡pidamente con Jack y el resto

Eres fuerte â€“ dijo Astrid sorprendida por ver como Reen habÃa
colocado a Estoico sobre el dragÃ³n con tanta facilidad, Reen solo
siguiÃ³ caminando sin prestar atenciÃ³n a las palabras de la
rubia

Jack se encontraba cerca de Hipo no paraba de ver la herida en su
brazo,

Tenemos que hacer algo â€“ Jack se levanto mientras dirigÃa su
mirada a todos

Ya te dije que tu no puedes hacer nada â€“ Reen le contesto un poco
molesto

Â¿Y que quieres que solo o deje morir sin si quiere intentar algo?â€“
el peliblanco parecÃa molesto

Yo no he dicho eso, pero no podemos salvarle con nuestro poder
â€“

Â¿Y que es lo que se necesita? â€“Jack se coloco cerca de Reen, y
ambos parecÃan muy molestos

Chicos cÃ¡lmense â€“ Patapes se acerco a ambos â€“ no es momento de



pelear

Es cierto Patapes tiene razÃ³n â€“ Astrid separo a ambos,

Â¿Pero que es lo que aremos? â€“ le pregunto Jack mas tranquilo

Haaa no lo se, solo se que Hipo esta en peligro, esa cortada se le
llama el beso del infierno, una ves que te atraviesa es cuestiÃ³n de
tiempo tu cuerpo se comenzara a calentar, hasta que sea consumido por
las llamas desde su interior â€“ Reen parecÃa preocupado â€“ conozco
a alguien que pueda ayudarlo pero no se como encontrarlo... Lo siento
â€“ bajo su mirada Jack que atÃ³nito por lo dicho

No hay cura â€“ pregunto la rubia

Debe de haber una â€“ sus amigos parecÃan preocupados

**Â¡CUBRIRE EN MUNDO EN LLAMAS! **â€“ un grito potente y desgarrador
se hoyo, todos voltearon a la direcciÃ³n de donde provenÃa

Ira se encontraba tirado en el piso y lujuria se encontraba atrapada
entra barias cadenas, mientras que Natsu se encontraba cubierto en
llamas parado en frente de ira de una forma soberbia, tenia su espada
en mano listo para terminar con el,

Jejeje sabes mejor que nadie que ha llegado tu hora â€“ Natsu se
encontraba sonriendo coloco su espada en el pecho de ira

No tengo miedo, adelanta hazlo â€“ ira parecÃa completamente
tranquilo

Su pecho fue atravesado con lentitud, inevitablemente ira grito de
dolor mientras Natsu se reÃa sin control, ante la escena Reen corÃo
para tratar de ayudar a su hermano pero antes de poder acercarse fe
golpeado por Envi quien parecÃa completamente indiferente ante lo
que le asÃan a ira

QuÃtate del medio mocoso â€“ Envi miraba con desprecio a Reen quien
se incorporaba lentamente

Â¿Que crees que estas asiendo? â€“ pregunto con unas cuantas lagrimas
en sus ojos

**Estoy tarto de tener que seguir ordenes de Â´Â´elÂ´Â´ eso es todo**
â€“

Sabes muy bien que ese es nuestro deber â€“ reen limpio unas cuantas
lagrimas y volviÃ³ a mirar a Envi â€“ somos hermanos **Â¿como es
posible que permitas esto?** â€“ grito desesperado por no poder
ayudar a ira

Tuâ€¦no me agÃ¡s reÃr tu no eres nuestro hermanoâ€¦ y que si quiero
destruirlos eso no te incumbe humano â€“ despuÃ©s de esas palabras
Reen quedo completamente en paralizado, Envi aprovecho y lanzo sus
ataques contra el,

**Â¡Cuidado!** â€“ Justo antes de que las cadenas de Envi pudieran
tocarlo Jack salto para quitarlo de en medio â€“ que crees que estas
asiendo reacciona



yâ€¦.yo â€“ Reen parecÃa completamente triste â€“ lo siento
Jack

Justo en ese momento los gritos de ira cesaron, y para sorpresa de
todos, en el lugar donde se encontraba estaba completamente quemado y
no habÃa seÃ±al de ira

Es tu turno mujer â€“ Natsu se coloco en frente de lujuria

jejeje no creas que serÃ¡ tan fÃ¡cil â€“ justo en ese momento Liguria
desapariciÃ³n â€“ lo siento pero me llaman en otra parte

Maldita â€“ susurro Natsu para si mismo â€“ creo que es hora de
acabar con tigo Jack â€“ una vez mas el castaÃ±o volviÃ³ su mirada
para el peliblanco

No creo que me guste morir â€“ dijo burlonamente mientras se ponÃa
de pie

Jack alto â€“ Reen jalo su mango y lo miro con miedo â€“ tenemos que
huir no podremos ganar

Jack parecÃa sorprendido la mirada del pequeÃ±o reflejaba un miedo
increÃble â€“ no te preocupes todo saldrÃ¡ bien â€“ Jack sonriÃ³ de
lado y trato de calmarlo

O matare a todos â€“ Natsu pronuncio lentamente llamando la atenciÃ³n
de todo clavo su espada en el piso y un extraÃ±o ruido comenzÃ³ a
oÃrse en todo berk, parecÃa que la tierra latiera

Jack comenzÃ³ a oÃr una vos en su cabeza â€“ huye â€“ el peliblanco
se exalto un poco â€“ tiene que huir, **Â¡RAPIDO!** â€“

Un gran ruido se hoyo en todos lados y un calor indescriptible los
rodeo

Â¡Tenemos que irnos! â€“ grito Jack alarmado a todos, los chicos
corrieron asÃa el muelle sin pensarlo dos beses

No te lo permitirÃ© â€“ dijo el pelirrojo sujetando a Jack de la
pierna â€“ tu morirÃ¡s aquÃ

Jack â€“ Reen voltio a verlo â€“ **Â¡dÃ©jalo!** â€“ grito alarmado a
su hermano

Jejeje y que aras tu â€“ pregunto divertido y con una gran sonrisa en
u rostro

Yâ€¦yo â€“ perecÃa nervioso

Reen huye yo estarÃ© bien â€“ Jack le ordeno

No, yo te detendrÃ© â€“ Reen se paro en frente de ambos y colÃ³ sus
manos en su pecho â€“ yo no soy dÃ©bil, solo no me gusta pelearâ€¦.
Â¡Pero tu no te mereces el perdÃ³n de nadie! â€“ grito muy
fuete

Jejeje crees que necesito tu perdÃ³n tÃºâ€¦- antes de terminar un
velos bastÃ³n lo golpeo en el rostro,



Dulce sueÃ±os â€“ Reen sujeto su bastÃ³n con las dos manos y golpea a
Envi en la cara, asiÃ©ndolo caer al piso inconsciente â€“ rÃ¡pido no
funcionara por mucho

Pero tenemos que detener aâ€¦ -

No hay tiempo no podremos â€“ Reen jalo a Jack

Jack no peleo mas y corrieron juntos asta donde se encontraban el
resto del quipo, una ves cerca pudo notar que baria gente se
encontraba hay, muchos parecÃan asustado, y todos murmuraban que era
la ira de los dioses o cosas como esas, Astrid les pedÃa a todos que
subieran a los barcos rÃ¡pido, ya casi todo el pueblo se encontraba
listo para huir, unos cuantos se encontraban sobre sus dragones y
jalaban los barcos alegÃ¡ndose rÃ¡pidamente de la isla

Bien creo que tenemos que detener a esos dos â€“ Astrid decÃa
mientras montaba a su dragÃ³n que parecÃa estar mejor

**Si **â€“ ambos gemelos asintieren con gusto

Â¿Creen que sea seguro volver? â€“ el chico grande parecÃa
nervioso

Â¡NO! â€“ Jack se coloco en frente de todos â€“ no podemos
volver

Â¿Por quÃ©? â€“ pregunto inquieta la rubia

No somos rivales para ellos â€“ respondiÃ³ Reen â€“ tenemos que irnos
y rÃ¡pido

Pero por queâ€¦ no podemos irnos, si no asemos algo ellos -

Â¡Que no lo ves, ni siquiera todos junto podrÃamos vencerle! â€“
pereza le grito fuertemente

Una gran explosiÃ³n se hoyo en el centro de la isla, una cantidad de
lava comenzaba a brotar de el suelo

Tenemos que irnos â€“ Jack les ordeno a todos â€“ Â¿y donde esta
Hipo?

Esta aquÃ â€“ le dijo Patapes para mostrÃ¡ndole al pequeÃ±o castaÃ±o
dormido, Jack se acerco a el y lo cargo como a una princesa para
colocarlo sobre la espalda de chimuelo, todos alzaron el vuelo, Jack
iba sobre chimuelo sosteniendo a Hipo y Reen se encontraba detrÃ¡s de
el, Astrid se fue con Tormentula y los gemelos en su dragÃ³n al igual
que Patapes en el suyo.

Todos alzaron el vuelo, Astrid voltio a ver lo que antes habÃa sido
su hogar ahora cubierto en llamas, su isla donde habÃa crecido ahora
no era mas que un recuerdo que se encontraba cubierto en cenizas,
inevitablemente unas cuantas lagrimas comenzaron a caer de sus ojos y
no era la Ãºnica pues sus amigos tambiÃ©n se encontraban de igual
manera, todo se volviÃ³ silencio pasaron unos cuantos minutos en un
silencio perturbarte, un silencio de luto por su hogar

Brutacio, Brutilda vayan con los demÃ¡s necesitamos que alguien le
explique a Estoico que es lo que sucediÃ³ â€“ la rubia les pido a los



gemelos que regresaran con los demÃ¡s aldeanos que se habÃan ido en
los barcos

Esta bien â€“ ambos aceptaron

Chicos esperen â€“ dijo Patapes antes de que se marcharan â€“ tenemos
que reunirnos en algÃºn sitio ha si que no estaremos comunicando
atreves de la isla de Thor â€“

Si tienes razÃ³n, cuando nos volvamos a ver que sea en ese sitio â€“
dijo la rubia

Ambos se fueron por otro rumbo

Y que es la isla de Thor â€“ pregunto Jack

Es una isla que se encuentra muy legos de berk, en esa isla se
reÃºnen todos los vikingos para un torneo cada 4 aÃ±os es una isla
muy bien protegida asÃ que creo que serÃ¡ uno de los mejores lugares
para esconderse â€“ respondiÃ³ Patapes a Jack

Si pero a donde iremos nosotros â€“ pregunto le rubia

No lo se, tenemos que encontrar a alguien que pueda ayudar a Hipo
â€“

Y tienes a alguien en mente â€“

Si, Â¿creo? â€“

Â¿Crees? â€“

Hipo mencionÃ³ algo de una isla y un espÃritu que encontrÃ³ cundo me
estaba buscandoâ€¦.- izo una pequeÃ±a pausa y tomÃ³ algo de aire â€“
pero no se si podamos encontrarlo

En donde se encuentra â€“

No lo se, creo que se encuentra mas adelante, pero no estoy seguro
â€“

Pasaron varias horas volando sin rumbo claro, Jack se encontraba
culpable y preocupado por el estado de Hipo, segÃºn Reen solo tenÃan
unas doce o trece horas para salvar a su amado y, sin mencionar que
Astrid no paraba de llorar, claro que trataba de disimularlo pero era
muy claro que se encontraba mal, Patapes no paraba de hablar sobre
hacer un plan, y Reen solo parecÃa preocupado.

Ya casi anochece â€“ reen le susurro a Jack â€“ serÃ¡ mejor
descansar

No, no podemos, es muy peligroso nos podrÃan encontrar â€“ Jack
contesto al chico

Si pero ellos â€“ volteo a ver a Astrid y a Patapes â€“ recuerda son
humanos y creo que estÃ¡n cansados, todo este dÃa asido una
pesadilla para ellos no crees que serÃ¡ mejor que descansen un poco
â€“

Es cierto â€“ Jack levanto su mirada â€“ chicos busquemos un lugar en



donde descansar

Creo que podrÃamos descansar hay â€“ dijo Patapes seÃ±alando una
isla

Si podrÃa ser buena opciÃ³n, era mejor que bajemos â€“ dijo la
rubia

Si â€“

Los tres descendieron el la playa de la isla, Astrid busco un poco de
leÃ±a y con ayuda de sus dragÃ³n izo una fogata

Este lugar â€“ susurro Jack para si mismo

Lo logre â€“ grito Patapes feliz mientras alzaba una bolsa con barios
peses en ella

Muy bien serÃ¡ mejor cocinarlos â€“ dijo Astrid colocando barios al
fuego â€“ lo siento chicos pero no podre darles mas â€“ dijo Astrid
dÃ¡ndole a los dragones dos peses a cada uno

SerÃ¡ mejor que descansen todos Reen y yo aremos guardia â€“

Si â€“ respondiÃ³ Astrid â€“ pero Jack y tu bastÃ³n â€“ pregunto un
poco sorprendida ya que segÃºn el nunca se separaba de el

Es cierto donde estarÃ¡ â€“ se pregunto el peliblanco

Creo que desapareciÃ³ despuÃ©s de queâ€¦ bueno ya sabes de que te
transformaras o algo ha si â€“ respondiÃ³ Patapes un tanto
nervioso

Â¿Me transformara? â€“ pregunto muy confundido â€“ Â¿de que estas
hablando?

Jack no lo recuerdas â€“ Astrid se puso de pie â€“ durante la pelea
tÃºâ€¦ de pronto cambiaste y detuviste a los dos

No, yo â€“ se sostuvo su cabeza â€“ no lo recuerdo

Bueno serÃ¡ mejor dormir maÃ±ana tendremos que movernos â€“ dijo
Patapes â€“ no es seguro permanecer en un mismo sitio, ademÃ¡s
tenemos que despertarnos muy temprano ha Hipo no le queda mucho
tiempo serÃ¡ mejor no demorarnos mucho

Es cierto duerman â€“ dijo Jack â€“ Â¿y Reen, donde esta?

Este creo que tendrÃ¡s que hacer guardia solo â€“ la rubia se reÃa
mientras seÃ±alaba al pequeÃ±o que estaba dormido cÃ³modamente alado
de la fogata

Bueno no podÃa esperar nada mÃ¡s de la pereza â€“ Jack parecÃa
molesto pero a la ves divertido â€“ bien
duerman

0o0o0o0o0o-0o0o0o0o0o0-0o0o0o0o0o0

A la maÃ±ana siguiente todos parecÃan profundamente dormidos
incluyendo a Jack que se habÃa quedado dormido junta o Hipo



Bien venidos â€“ una vos los levanto a todos de un salto

Qui...quien eres tÃº â€“ pregunto muy alterada Astrid

Yoâ€¦.- el hombre fue interrumpido

AiÃ³n â€“ Reen corÃo hasta estar cerca de el â€“ cuento tiempo

Reen que haces aquÃ â€“ pregunto sorprendido el seÃ±or

No hay tiempo luego te explico â€“ dijo un poco alterado â€“ necesito
tu ayuda tu puedes disipar la maldiciÃ³n de ese chico â€“ le seÃ±alo
a Hipo que se encontraba en muy mal estado â€“ le queda poco
tiempo

Hipo â€“ dijo de forma sorprendida â€“ se puedo ayudarle apresÃºrense
y trÃ¡iganlo â€“ le sindico a todos mientras que los arboles se
movÃan detrÃ¡s suyo formando un camino

CONTINUARAâ€¦

* * *

><p>Se que rometi en el capitulo anterior que en este explicaria
sobre el origen de natsu y envi pero bueno una admiradora me pidio
que no acortara mucho la historia, porque bueno esa iba a aser mi
idea no se ni como lo supo Â¬Â¬, pero bueno deside entonses mejor
aserlo bien asi que buieno espero no se molesten mucho y de nuevo lo
siento por tardar tanto<p>

**y como dijo mi amiga Â¨te quedaste en el politecnico escribiendo
con tantas faltas de ortografiaÂ¨ pues dejenme decirles que si,
ademas es por las prisas y por que mi computadora le faltan algunas
teclas jejeje pero de todas formas lo siento si les molestan tratare
de corregir eso **

y bueno si quieren y les nace dejar reviews son bien benido jejeje
suerte y grasis por comprender (Â¬Â¬ bueno quien lo iso)

    17. Chapter 17

**HOLA COMO ESTAN YO FELIZ DE VER QUE NO LES MOLESTO QUE ME TARDARA
TANTO JEJEJE OK NO PERO LES AGRADESCO SU COMPRENCION, LA VERDAD
ESTABA PENSANDO EN BORRAR EL FINC Y ESO PERO BENO AL PARESER NO LO
ARE YA QUE VEO QUE COMENTAN Y LES GUSTA **

**BUENO PRIMERO QUE NADA QUE BUENO QUE LES SIGUE GUSTANDO LA HISTORIA
ESO ME GRADA BASTENTE Y BUENO HOY ACTUALIZA PORQUE BUENO SALI
TEMPRANO Y NO ME DEJARON TANTA TAREA Y PUES ESTABA INSPIRADO ASI QUE
AQUIE ESTA OTRO CAPITOLO ESPERO LES GUSTE **

* * *

><p>CAPITULO: 17<p>

**El pasado **

DespuÃ©s de haber tenido que huir de berk, todos parecÃan



desanimados pues habÃan perdido su hogar y se encontraban sin rumbo
tratando de ayudar a Hipo quien se encontraba gravemente herido,
despuÃ©s de poder huir sanos y salvos de lo que ahora era una isla de
fuego o mejor dicho su antiguo hogar, despuÃ©s de haber volado por
hora finamente decidieron descansar en una isla que se encontraron en
el camino. Esa misma maÃ±ana fueron despertados por un enigmÃ¡tico
ser un hombre de edad avanzada, con una vestimenta completamente
blanca y un bastÃ³n.

Bien venidos â€“ una vos los levanto a todos de un
salto

Quiâ€¦.quien eres tÃº â€“ pregunto muy alterada Astrid

Yoâ€¦.- el hombre fue interrumpido

AiÃ³n â€“ Reen corÃo hasta estar cerca de Ã©l â€“ cuento
tiempo

Reen que haces aquÃ â€“ pregunto sorprendido el seÃ±or

No hay tiempo luego te explico â€“ dijo un poco alterado â€“ necesito
tu ayuda tu puedes disipar la maldiciÃ³n de ese chico â€“ le seÃ±alo
a Hipo que se encontraba en muy mal estado â€“ le queda poco
tiempo

Hipo â€“ dijo de forma sorprendida â€“ se puedo ayudarle apresÃºrense
y trÃ¡iganlo â€“ le sindico a todos mientras que los arboles se
movÃan detrÃ¡s suyo formando un camino, Reen avanzo diestras de
AiÃ³n, seguido por Jack y los demÃ¡s el camino parresia muy largo y
extraÃ±o cada ves que AiÃ³n se acercaba a los arboles estos parecÃan
moverse para dejarle pasa, a si pasaron barios minutos, la
temperatura Hipo no parresia descender y Jack por mas que trataba de
disminuirla cada ves le era mas difÃcil,

Â¿Cuanto falta? â€“ pregunto muy inquieto Jack

Se paciente Jack â€“ le regaÃ±o Reen, AiÃ³n volteo a ver a Jack por
un instante y sonriÃ³ muy ligeramente para seguir con su
camino

Â¿Quien es el? â€“ pregunto Astrid a Jack en el oÃdo

No lo se â€“ le respondiÃ³ molesto â€“ pero creo que es raro

Chicos Â¿no creen que, esto es muy extraÃ±o? â€“ les dijo Patapes que
parecÃa muy asustado

Â¿Por que lo dices? â€“ pregunto la rubia sin que se dieran cuenta
Reen estaba prestando atenciÃ³n a su conversaciÃ³n

Bueno en primer lugar ese seÃ±or se nos acerco en la playa y los
dragones no asieron nada para atacarlo y ahora lo siguen muy
confiados y no solo eso el bosque parece que se repite en cierto
patrÃ³n y solo por donde pasamos el suelo es diferente â€“ les
explico el rubio

Â¿Como que diferente?â€“ pregunto Jack que no parresia entender

Â¡Si mira! â€“ la rubia seÃ±alo al piso para dar a notar que por



donde ellos pasaban seguÃa siendo un piso de arena y no de
bosque

Si peroâ€¦.-

**Â¡Chicos ya llegamos!** â€“ Jack fue interrumpido por un grito de
Reen que se encontraba en la oriya de un lago muy hermoso y en su
centro un Ã¡rbol gigantesco, que en el centro se formaba un
trono

Â¿Â¡Que es este lugar!? â€“ Jack pregunto sorprendido

Es mi casa joven espÃritu â€“ le respondiÃ³ AiÃ³n que se encontraba
cerca de una mesa

Es hermosa â€“ la rubia reitero, conforme veÃa cada extraÃ±o del
lago

Mmmâ€¦. Disculpe pero no, nos hemos presentado â€“ Patapes pronuncio
tÃmidamente â€“ y creo que no sabemos quien es usted

Ooo eso es muy cierto joven â€“ AiÃ³n se acerco a ellos â€“ les darÃ©
mi nombre despuÃ©s de escuchar los suyos

Mi nombre es Jack Frost, mucho gusto y el es Hipo â€“ levanto
ligeramente sus brazos para mover un poco a el castaÃ±o

Ya soy Astrid es un placer â€“

Y yo soy Patapes â€“

Muy bien, yo no tengo un nombre especifico pero pueden llamarme AiÃ³n
â€“ izo una pequeÃ±a pausa â€“ muy bien traigan a Hipo a la
mesa.

Jack coloco lentamente a Hipo sobre una mesa larga, se acerco a su
oÃdo y le susurro tiernamente Â¨te quiero Â¨sin darse cuenta AiÃ³n
se encontraba detrÃ¡s de el

AsÃ que si se encontraron despuÃ©s de todo â€“

Queâ€¦ usted â€“ nuevamente fue interrumpido

Si yo ya conocÃa a Hipo tambiÃ©n a ti Jack, es solo que el tiempo
nos juega tretas â€“ dicho esto pidiÃ³ a Jack que se alegara un poco
mientras que Reen llevaba un poco de agua del lago cerca de
AiÃ³n

Mmm es muy graba â€“ el anciano se coloco las manos en el
mentÃ³n

Â¿EstarÃ¡ bien? â€“ Jack pregunto inquieto

Si, - seguÃa pensando â€“ pero si Reen no lo hubiera ayudado
probablemente hubiera muerto en una hora despuÃ©s de recibir la
cortada

AquÃ esta el agua â€“ Reen se acerco corriendo â€“Â¿que mas se
necesita?



Solo un poco de tiempo â€“ estiro sus manos y una hoja de color roja
sangre callo de el gran Ã¡rbol, la coloco en el agua para ver como
cambiaba de color - muy bien, Reen Jack alÃ©ngÃ¼ense un poco

Ambos muchachos acataron las ordenes del mayor y solo observaron el
agua era introducida lentamente por AiÃ³n en la herida mientras se
emanaban una serie de luces tanto azules como rojas una por parte de
la herida y la otra por parte de AiÃ³n despuÃ©s de un tiempo
finalmente se pude ver como la herida iba serraron lentamente, asta
que desapareciÃ³ por completo, Jack se acerco feliz a Hipo y pudo
notar que su respiraciÃ³n se habÃa tranquilizado

Creo que eso es todo â€“ AiÃ³n se alego un poco â€“ necesitara
descanso, yo se que en una hora despertara

Usted como sabe â€“ pregunto confundido Jack mientras lo veÃa
extraÃ±ado por esa frase

Reen y AiÃ³n rieron un poco por la expresiÃ³n del peliblanco

Patapes y Astrid se encontraba ablando cerca del rio

Â¿Que te ocurre? Patapes â€“ la rubia se acerco a el

No es nada estoy pensando â€“ contesto desanimado, volteo la mirada y
noto que los demÃ¡s reÃan - creo que Hipo ya esta mejor

Si, eso parece â€“ la rubia tambiÃ©n volteo a ver a los demÃ¡s â€“
Â¿pero que te ocurre a ti?

Es solo que me cuesta creer que perdimos todo, nuestro pueblo, hogar,
familia, lo Ãºnico bueno es que no perdÃ a mis amigos â€“ unas
cuantas lagrimas comenzaron a caer de sus ojos â€“ espero que los
demÃ¡s estÃ©n bien

La rubia abraso a su amigo â€“ no te preocupes son fuerte, son
vikingos, estoy segura que estÃ¡n bien, estoy segura que todo
volverÃ¡ a la normalidad â€“ unas lagrimas se escaparan de su rostro
y con una sonrisa y un tono de juego dijo â€“ ademÃ¡s Â¿cuantas beses
no hemos vuelto a reconstruir el pueblo?, dijo no es la primera ves
que lo queman â€“ ambos se quedaron viendo y rieron ante el
recuerdo

Si, eso es cierto â€“ ambos se pusieron de pie y comenzaron a reÃr
â€“ aunque â€“interrumpiÃ³ las risas

Â¿Que ocurre? â€“

No lo se el nombre de AiÃ³n creo haberlo oÃdo antesâ€¦ pero no se de
donde â€“ paso unos minutos pensando â€“ creo que

Patapes y Astrid se dirigieron con el resto

Disculpe â€“ Patapes se acerco un poco mas â€“ usted Â¿es un
espÃritu cierto?

Los tres se quedaron viendo unos a otros antes de que AiÃ³n
respondiera â€“ noâ€¦ veras chico en el mundo existen muchas
entidades



Â¿Muchas? â€“ reafirmo con duda la rubia

Â¡Si muchas! â€“ afirmo â€“ verÃ¡n en el mudo existen diferentes
creencias y muchas entidades, como un ejemplo Jack, el es un
espÃritu que se le encomendÃ³ el inverno, asÃ como a Natsu el
verano, pero por otra parte Reen, el es un pecado y ellos son
diferentes unos de otros Jack necesita que la gente crea en el para
que pueda ser visto, pero Reen no, el no necesitan que crean el
simplemente no se deja ver, tambiÃ©n existen otros tipos de
espÃritus o entidades como los quieres llamar, pero no todas somos
iguales, es decir nos clasificamos en un tipo de espÃritu â€“ una
ves termino AiÃ³n se disponÃa a irse

Espere, pero no nos a dicho que es usted â€“ la rubia le detuvo

No el ya nos lo a dicho â€“ Patapes pronuncio
lentamente

Â¿QuÃ©,â€¦.pero? el â€“ Astrid parecÃa confundida

Si el ya nos dijo quien era â€“ Patapes se acerco a el â€“ usted es
el tiempo Â¿cierto?, es por eso que el nombre se me asÃa conocido
Â´Â´AiÃ³n Â´Â´ se refiere a tiempo o cronos, tambiÃ©n conocido como
el padre tiempo, es por eso que es capas de curar a Hipo, usted no o
cura lo regresa en el tiempo antes de que la maldiciÃ³n fuera creada
o no, es por eso que nadie mas que usted puede ayudar en caso de que
esto pasara, ademÃ¡s usted habla del tiempo como una persona y usted
no es un espÃritu es mas bien bueno no sabrÃa decirlo â€“ Patapes
dudo un poco de sus palabras al ver la expresiÃ³n de AiÃ³n, este
comenzÃ³ a reÃr alegremente mientras comenzaba a tomar una
apariencia diferente, ahora parecÃa mas joven como de unos 30 aÃ±os
y su barba se habÃa acortado, todos quedaron sorprendidos por esto
incluyendo Reen

Es correcto chico, es impresionante pudiste hacer esa conclusiÃ³n en
tan poco tiempo a muchos les toma por lo menos unos dÃas â€“ este se
acerco un poco a Patapes â€“ pero ciertamente no soy un asperito o
por lo menos no uno como los demÃ¡s, somos conocidos como los
principales por asÃ decirlo, a partir de nosotros lo demÃ¡s comenzÃ³
a existir, pero eso serÃ¡ una conversaciÃ³n para otra ocasiÃ³n â€“
desviÃ³ su mirada asÃa don de Hipo que iba despertando
lentamente

Â¿Enâ€¦ donde estoy? â€“ despertaba lentamente mientras veÃa
alrededor

Â¡Hipo! â€“ Jack corriÃ³ asta su lado y lo abrazo tiernamente â€“ ya
esta mejor

Jackâ€¦ Â¿que ocurriÃ³? â€“ se sujeto la cabeza â€“ Â¿en donde
estoy?

Â¡Estas a salvo! â€“ Reen se acercaba lentamente con una cara de
enfado, tomo a Jack del brazo y lo separo de Hipo â€“ y estamos en
casa de AiÃ³n

Â¿AiÃ³n?â€¦. Â¿Y el pueblo donde estÃ¡n los demÃ¡s y quien eres
tu?

Hipo estamos aquÃ â€“ Astrid se acerco junto a Patapes



El es Reen â€“ dijo Patapes mientras lo seÃ±alaba â€“ elâ€¦

Nos ayudo a salvarte â€“ Jack interrumpiÃ³ â€“ Â¿no recuerdas
nada?

Si peroâ€¦ solo recuerdo que me caÃ de chimuelo y despuÃ©s todo se
volviÃ³ rojo â€“ se sostuvo la cabeza con fuerza como si le doliera
recordar â€“ **Â¿Â¡y donde esta chimuelo!?** â€“ se exalto a no ver a
su amigo

Noâ€¦ te â€¦.- antes de poder terminar chimuelo salto sobre todos
para poder saludar a su amo y amigo

Estas bien â€“ poncio feliz mientras abrasaba a su dragÃ³n

Hipo â€“ la vos de AiÃ³n llamo la atenciÃ³n de todos

Tuâ€¦ eres el seÃ±or de la isla Â¿barda?â€¦ pero eras mas... â€“ Hipo
se quedo pensando un tiempo en si decir que era mas viejo o mas
grande ambas le parecÃan palabras no muy amables

No te preocupes es solo una habilidad â€“ dijo AiÃ³n tranquilo como
si supiera que es lo que pensaba â€“ Â¿que es lo que recuerdas
exactamente? â€“ pregunto con mas inquietud

Â¡Y eso para que sirviera! â€“ pregunto Jack algo molesto

**Tu no te metas** â€“ Reen lo jalo un poco y le dijo algo en el
oÃdo, Jack solo asintiÃ³ y le dejo proseguir

Buenoâ€¦. Recuerdo que estaba pelando contraâ€¦ Natsu y despuÃ©s
recuerdo habar sido tirado de chimuelo, yo caÃa y justo antes de
impactar contra el suelo fui sujetado por el, despuÃ©s recuerdo su
espada y un gran dolor en mi brazoâ€¦ - izo una pequeÃ±a pausa para
revisar su brazo, suspiro de alivio al darse cuenta que aun lo tenia
â€“ despuÃ©s de eso recuero un dolor muy grande asÃa mucho calor y
solo podÃa ver un color rojo y un ojo que me veÃaâ€¦

AiÃ³n permaneciÃ³ en silencio durante unos minutos parresia inquieto,
y preocupado por las palabras del pequeÃ±o

Â¿Que ocurre? â€“ preguntaron todos casi al mismo tiempo

Esâ€¦ solo que, si Hipo logro ver el ojo quiere decir que fue marcado
por Natsu â€“

**Â¿Como que marcado**? â€“ pregunto Jack molesto, siendo
tranquilizado por el castaÃ±o y golpeado por Reen

Si Natsu marca a su victima con el ojo de el fuego, quiere decir que
si este sobrevive a la maldiciÃ³n nunca mÃ¡s podrÃ¡ o tendrÃ¡ que
enfrentarse a Natsu, -

Y eso Â¿Por quÃ©? â€“ la rubia pregunto ya que Jack tenia la boca
tapada por un pedazo de tela que Reen le habÃa puesto en la boca,
Hipo se reÃa un poco por ver como Jack se morÃa por quiere hablar,
aunque no pudo evitar ver como el chico de azul lo miraba y por un
minuto sintiÃ³ algo extraÃ±o pero no sabrÃa que es.



Bien es como un seguro pera prever que esta persona lo vuelva a
atacar en su vida ya que bastarÃa con un silo rasguÃ±o de su espada
para causar la muerte de esa persona â€“

Y eso no se puede quitar, o algo â€“ el peliblanco que habÃa logrado
zafarse del agarre de Reen habÃa preguntado un poco mas
tranquilo

No lamentablemente solo una persona podrÃ¡ quitarlo, pero serÃ¡ mejor
que les cuenta una historia que tal ves les ayuda a entender un poco
mas lo que ocurre â€“ izo una pequeÃ±a pausa y se sentÃ³ en su trono,
tomo su bastÃ³n y lo coloco en el lago asiendo una cuantas andas en
el â€“ Jack no te has preguntado Â¿por que Natsu quiere matarte
Natsu? â€“

Si, creo que es algo que me e preguntado todo el tiempo, acaso tu
sabes la respuesta â€“

Si â€“ respiro profundamente â€“ te as preguntado Â¿por que se
cuentan tan tastas historias de ti? que se remontan a cientos de
aÃ±os a tras y eso que tu solo has vivido 160 aÃ±os â€“ Jack asintiÃ³
con su cabeza â€“ muy bien pues veras â€“ todos comenzaron a ver el
luego en el que se comenzaban a formar unas imÃ¡genes â€“ tu no eres
el primer Jack, es por eso que tu leyenda se a contado desde ase
mucho tiempo atrÃ¡s, antes de ti existiÃ³ otro, el era un joven no
mas grande que tu, el a diferencia tuya viviÃ³ en compaÃ±Ãa de
muchos de lo espÃritus desde mucho antes de que las civilizaciones
humanas comenzara a existir, cunado gran parte de la tierra aun
guardaba magia y el bosque cubrÃa casi todo el mundo, muchos lo
llaman la edad media o el siglo de oro, pero el tiempo se a cansado
de borrar aquella armonÃa, el primero viviÃ³ gran parte de su vida
en lo que se conocÃa como el castillo del destino, una ciudad que
albergaba a muchos de mostros incluyendo a los primeros, era un joven
alegra con ansias de vivir y ser feliz, enamorado de la joven
Â¨primaveraÂ¨ o mejor conocida como Lucy, pero en todo vida hay una
desgracia o un acontecimiento inesperado, - en ese momento en el lago
se reflejo a Jack de tiempos antiguos corriendo y jugando conâ€¦
Natsu â€“ el era tu mejor amigo o mejor dicho era su mejor amigo, sus
gustos eran casi similares, nacidos el mismo dÃa, eran inseparables,
los espÃritus asÃan su trabajo y todo era una paz perfecta, salvo
un pequeÃ±o detalle ambos se enamoraron de la misma persona, una
competencia sana comenzÃ³ y ambos jamÃ¡s olvidaron que su deber y
amistad era primero, hasta que un dÃa ambos se enteraron que Lucy se
habÃa enamorado de alguien mas, un humano, ambos se sorprendieron
pero de igual forma tu te acercaste y la felicitaste, pero Natsu no
pudo y la obscuridad comenzÃ³ a crecer en su corazÃ³n, pasaron muchos
aÃ±os, cunado el humano se comenzÃ³ a extenderse era hora de que
nosotros nos escondiÃ©ramos de su vista, no muchos estuvieron de
acuerdo y Natsu fue uno de ellos, con el resentimiento, el comenzÃ³
una guerra que no pudo detener, su primer objetivo fue destruir a los
humanos, pero muchos nos opusimos a su decisiÃ³n, asÃ que el se fue
solo, aÃ±os pasaron antes de volver a verlo, lamentablemente durante
ese tiempo la obscuridad en el creciÃ³ y su rencor ya no tubo
control, el regreso al castillo casi 200 aÃ±os despuÃ©s su apariencia
habÃa cambiado y el Natsu que todo conocÃamos despareciÃ³, esa
noche con su espada destruyo el castillo muchos fueron heridos
incapaces de detenerlo, solo un puÃ±ado de espÃritus podrÃan
detenerloâ€¦

0o0o0o0o0-0o0o0o0o0-0o0o0o0o0



Â¡RÃ¡pido Jack! â€“ un chico de unos 15 aÃ±os gritaba mientras
corrÃa por una pradera

Natsuâ€¦ espÃ©rame â€“ Jack corrÃa detrÃ¡s de el â€“ no es justo tu
saliste primeroâ€¦ Â¡tramposo!

No es trampa es ventaja - ambos jÃ³venes comenzaron a reÃr
dejÃ¡ndose caer en el cÃ©sped

Â¿Y que es lo que querÃas hablar? â€“ el peliblanco pregunto

No de mucho es solo que pronto serÃ¡ primavera y tenia en menteâ€¦.-
ambos se quedaron viendo

Â¿Que cosa? â€“ pregunto feliz mientras se sentaba

Pues que el primero que logre conquistar a Lucy antes de que acabe la
primavera, serÃ¡ quien se case con ella â€“ el castaÃ±o bajo un poco
su mirada y se sonrojo ante la idea, Jack comenzÃ³ a reÃr, lo que
izo enfadar un poco a Natsu

Esta bienâ€¦, pero prometamos una cosa â€“ Jack levanto su dedo
meÃ±ique en seÃ±al de juramento â€“ no nos dejaremos llevar por la
competencia y sigamos siendo amigos te parece

Â¡Lo prometo! â€“ ambos cruzaron sus meÃ±iques

Aunque no se creo que me gustarÃa que ganes â€“ el peliblanco se
volviÃ³ a recostar colocando sus brazos de tras de su nuca â€“ para
ser sincero creo que me gusta alguien mas

Enserioâ€¦ Â¿QuiÃ©n? â€“ el castaÃ±o se quedo viendo inquieto por su
respuesta

Jack cero sus ojos â€“ no te o dirÃ© es secreto jejeje

Esta bien pero lo averiguare tarde o temprano â€“

DespuÃ©s de eso regresaron al castilloâ€¦

Mira Natsu yo ya puedo volar - el peliblanco volaba lentamente y con
dificultad

Eso no es volar â€“ el castaÃ±o se cruzo de brazos y izo un puchero
â€“ ademÃ¡s yo volarÃa mejor que tÃº

Eso no es cierto yo tengo la ayuda del vientoâ€¦ segÃºn madre
naturaleza â€“ inevitablemente ambos rieren al recordar a madre
naturaleza regaÃ±Ã¡ndolos por tratar de volar dentro de el
castillo

Y eso que yo tengo la ayuda deâ€¦. â€“ se quedo pensando unos
minutos

Â¿De queâ€¦? - sin darse cuenta el peliblanco callo al suelo

No lo se pero aprenderÃ© a volarâ€¦ eso es seguro asÃ podre ver el
mundo y a todos las personas â€“ Natsu se emociono por ver a las
gente que tanto hablaban



No lo se recuerda que tenemos prohibido que nos acerquemos mucho ya
que pueden vernos y podrÃan seguirnos â€“ Jack se levantaba y se
limpiaba el polvo

CreÃ que eras divertido â€“ Natsu le reclamo a Jack mientras
cruzaban el enorme portÃ³n de la ciudadâ€¦

CONTINUARAâ€¦.

* * *

><p>muy bien eso es todo recuerden que conforme los escribo los subo
asi que no tengo capitulos adelantados practimcamente les termino y
los publico jejeje<p>

en el proximo capitulo, como se abran dedo cuenta pienso narrar la
historia de jack y natsu como para que no solo quede como Â´Â´el se
resintio con los humanos y por eso tu y el se pelearon Â´Â´ dijjo si
se cuenta una historia se cuenta bien o Â¿no?, hasi que el procciomo
capitulo tratara sobre ellos dos y espero que no se alarge mucho por
que la verdad tampoco quiero meterme mucho en ese tema pero me
gustaria que ustedes vieran o entendieran el por que de las cosas
como yo asi que si es nesesario se tomora cuanto se tenga que
tomar

y que otro cosa aaa si es el capitulo mas largo que es escrito
wiiiiii y bueno le agradesco a los que comentaron la berdad eso me
anima a subir mas pronto y no tengo fechas especificas para subir ya
que depende mucho de la escuela y bueno tampoco me puedo comprometer
a subir como yo quisiera ya que me conozco y no terminare cumpliendo
pero aun asi lo are lo mas pronto pocible

y si quiren que actualize pronto cometen mucho si no me tardare mucho
jejejeje Â¬Â¬ no es broma...bueno si o no se Â¬Â¬

    18. Chapter 18

**HOLAA TODOS AQUI ESTA EL CAPUTULO DE HOY JEJEJE SIQ UE E ESTADO
INSPIRADO **

**Me disculpo por cualquier falta de ortografia que se puede leer en
el capitulo**

**Los personajes no me pertenesen son de Dreamworks y su respectivo
creador, yo solo e escrito la trama de la historia **

* * *

><p>CAPUTULO: 18<p>

**El principio**

** (Parte 1)**

Luz ese es mi primer recuerdo, recuerdo haber estado rodeado de mucha
luz, una muy hermosa y brillante luz, parecÃa la luna, pero alguien
me sonreÃa, un hombre



Bien venido Jack â€“ una vos se hoyo y rÃ¡pidamente supe que se
trataba de la misma luz que veÃa â€“ tu tambiÃ©n Natsu â€“ la vos
habÃa mencionado a otra persona, inevitablemente gire mi cabeza para
ver de quien se trataba, para mi sorpresa era un niÃ±o como yo, y lo
supe en ese momento el y yo eremos
iguales.

-_-_-_-_-_-_0o0o0o0o0o0o0o0o0-_-_-_-_-_-_

**Jack despierta, despierta, Â¡Jaaaaaack!** â€“ un potente grito izo
saltar al pobre de Jack de su cama y caer contra el piso, y se
trataba nada mas y nada menos que de Natsu quien estaba riendo al ver
a su amigo en el suelo y muy alterado.

**Que te sucede** â€“ dijo el peliblanco parÃ¡ndose rÃ¡pidamente â€“
**que estas loco, mira que despertar a alguien asÃ, que no tienes
modales o tacto siquiera **â€“ Jack estaba frenÃ©tico y solo se
quejaba amargamente mientras maldecÃa al castaÃ±o

**Claro que tengo modales** â€“ su amigo se arto de escuchar sus
quejas y comenzÃ³ a responder â€“ **ademÃ¡s te e estado tratando de
levantar desde ase mas de media hora y tu ni te movÃas, asÃ que no
me reclames maldito perezoso** - ambos ya se encontraban tirados en
el suelo rodando por toda la habitaciÃ³n

Aaa, no puede ser tan temprano y ya estÃ¡n peleando ustedes dos â€“
una mujer mayor con un vestido muy largo y una sonrisa muy amena se
les acerco separando a los dos jÃ³venes de unos 15 aÃ±os

No es mi culpa â€“ inmediatamente el peliblanco le respondiÃ³ en su
defensa â€“ fue de Natsu el vino a despertarme a gritos â€“ el chico
alzo su mirada e izo una cara de cachorro regaÃ±ado

No es cierto, no le creas Flora â€“ el castaÃ±o se detuvo un instante
al ver la mirada de la seÃ±ora â€“ es decir madre naturaleza, pero el
comenzÃ³ ademÃ¡s yo solo seguÃa ordenes de leidy Juno â€“ dijo por
ultimo volteando a ver a Jack con enojo

Muy bien no quiero que peleen me oyen y Jack deja de hacer esa mirada
sabes muy bien que ya no funciona jovencito â€“ dicho esto la mujer
se retiro de la habitaciÃ³n â€“ o y antes de irme, no quiero ver que
estÃ¡n tratando de volar de nuevo dentro del castillo, me oyeron

Si â€“ ambos contestaron de mala gana

Â¿Y para que me quiere verme leidy Juno? â€“ pregunto el peliblanco
con cierta sorpresa era raro que quieran hablar con ellos tan
temprano.

Creo que se entero de algo â€“ respondiÃ³ el otro mientras se
retiraba

Â¿Se entero o le contaste? â€“ Jack parecÃa molesto y sospechaba que
su amigo le habÃa contado a leidy lo de la apuesta o algo
asÃ

Caminaron por las calles del castillo, que en realidad era mas como
un pueblo, cada quien tenia su casa dentro del castillo y era muy
grande con barias calles y cosas como esas, la Ãºnica diferencia era
que en la parte media alta del castillo Vivian a lo que se conocÃan



como deidades y esto era porque habÃan nacido desde ase mucho tiempo
y por ello mucha gente y pueblos o naciones enteras los conocÃan e
incluso los veneraban como dioses, por lo que tenÃan mas poder,
aunque no todos vivÃan hay, un ejemplo era Flora que en la cultura
griega representaba la naturaleza la fertilidad y la primavera, solo
que ella tubo una hija llamada Lucy a la que le dio el deber de
encargarse de la primavera, y como ella hay muchos, que heredan o
dejan al cuidado algunas tareas a otros espÃritus, ella es muy
antigua y le gustan que le digan madre naturaleza.

Â¿Se puede leidy? â€“ pregunto muy educadamente Natsu quien esperaba
el permiso de la mujer

Â¡Claro que se puede!, Â¿sino para que nos llamÃ³? â€“ el peliblanco
a diferencia de su amigo entro sin pensarlo

Jack espera â€“ le regaÃ±o su amigo

No hay problema, el tiene razÃ³n â€“ dijo riendo la mujer â€“ tu
siempre tan simpÃ¡tico Jack

Jejeje sabe como soy â€“ el peliblanco solo se rascaba el cabello
mientras reÃa junto a la mujer

No seas tan serio Natsu â€“ le indico la Juno

Si, lo siento leidy â€“ respondiÃ³

Ya les he dicho que me pueden decir solo Juno o julia â€“

A si es cierto â€“ dejo el castaÃ±o rascÃ¡ndose la cabeza â€“ es solo
que mama naturaleza nos regaÃ±a por no ser irrespetuosos â€“ dijo por
ultimo

Ooo esa mujer, que estricta es, bueno creo que es solo porque se
preocupa por ustedes â€“

Â¿Y para que nos quisiera vernos? â€“ pregunto muy directamente el
peliblanco

Â¡Jack! â€“ Natsu le dio un codazo

No, no esta bien, tu siempre tan impaciente Jack â€“ la mujer camino
asÃ un jardÃn que se encontraba a las afueras de la habitaciÃ³n,
ambos chicos la siguieron, al salir al jardÃn notaron que Lucy se
encontraba en el, solo que estaba un poco lejos â€“ muy bien â€“dijo
un poco mas seria â€“ ustedes saben que yo soy quien se encarga del
matrimonio no es cierto â€“

Siâ€¦ lo sabemos eres quien se encarga de unir a una pareja para
siempre no es asÃ â€“ dijo el castaÃ±o un poco nervioso

Â¿Y todo esto para que? â€“ Jack pregunto con un puchero, sabiendo
perfectamente que cunado Juno toma esa actitud solo quiere decir que
les darÃ¡ una larga y aburrida charla

Entones, saben que el matrimonio es mÃ¡s que una apuesta â€“ dijo aun
mas seria

Si â€“ ambos contestaron



Muy bien entonces les contare algoâ€¦ â€“

Pasaron barias horas, oyendo como Juno les regaÃ±aba y les decÃa lo
importante del matrimonia y el amor y bla, bla, bla, Jack estaba muy
aburrido casi tirado en el suelo, al igual que Natsu quien se
encontraba casi arto, claro que la mujer no se daba cuenta ya que
estaba mas que emocionada hablando del tema, un crujido se ojo
interrumpiendo a la mujer

Â¿Que sucede? â€“ pregunto Juno volteando a ver a los dos jÃ³venes
que estaban tirados

Es que no e desayunado â€“ dijo Jack tocÃ¡ndose el estomago

Si ni yo â€“ el castaÃ±o reitero â€“ Â¿no podrÃas dejarnos ir?, ya
nos a quedado claro que no debemos apostar sobre el matrimonio â€“
tanto Jack como Natsu colocaron sus manos en posiciÃ³n de suplica
mientras asÃan cara de cachorros, sabiendo perfectamente que con eso
los dejarÃan ir

Muy bien, - dijo la mujer de mala gana â€“ pero no se les olvide â€“
les dijo al ultimo acariciando sus cabellos ya que no podÃa
resistirse a esas miradas

Ambos se levantaron de un salto - Si no se nos olvidara â€“ dijeron
por ultimo para salir corriendo de ese lugar

Ambos corrÃan de vuelta mientras reÃan sin control, despuÃ©s de
unos minutos llegaron al comedor de el reino donde la mayorÃa
desayunaba o comÃa lo que se les sirviera, ambos desayunaron con
mucha desesperaciÃ³n y casi no hablaron unos con otros, despuÃ©s de
terminar salieron corriendo, bueno Jack volando, pero al ver que
madre naturaleza iba tras de el con una escoba, decidiÃ³ correr lo
mas rÃ¡pido que podÃa, ambos salieron del castillo, a las afueras de
el habÃa un muy amplio prado con muchas flores y despuÃ©s un bosque,
en donde tenÃan prohibido acercarse, ya que segÃºn los adultos, solo
podÃan ir despuÃ©s de haber terminado de controlar sus habilidades
entre otras cosas, el sueÃ±o de Natsu era conocer todo el mundo y
poder ver las ciudades humanas, Jack diferÃa un poco pero el
tambiÃ©n querÃa ver el mundo con sus propios ojos y no solo las
historias que se cuentan.

Â¿Y que aremos hoy? â€“ pregunto inquiete Jack que respiraba agitado
por la carrera que acababan de hacer

No lo se â€“ respondiÃ³ el otro en igual condiciÃ³n

Â¿Que pasara con Lucy? â€“ pregunto Jack un poco mÃ¡s tranquilo

Pues creo que debemos dejar que ella decida con quien quedarse no
crees â€“

Si, pero Â¿crees que le gustemos? â€“ pregunto en tono juguetÃ³n el
peliblanco

Claro, que no me has visto soy lindo â€“ el castaÃ±o se paro con
confianza y alzo el pecho

Claro que no, yo soy mas lindo â€“ ante estas palabras Jack empujo a



Natsu

Â¡Que no! â€“

Â¡Que si! â€“ ambos estaban peleando de nueva cuenta

Â¿Chicos que estÃ¡n asiendo? â€“ una vos lo izo detenerse y era la
vos muy familiar, era tierna suave cÃ¡lida y sobre todo dulce, se
trataba de Lucy, una chica de unos 17 aÃ±os y aunque res mas grade
que ellos parecÃa mas joven, era pelirroja solo que no muy intenso,
tenia el cabello muy largo y ondeado, su tÃ©s era muy blanca y tenia
una sonrisa hermosa, sus ojos eran de un color dorado muy limpio que
reflejaban pureza y no solo eso a pesar de ser joven ella ya tenia
permitido aventurarse en el bosque y salir al mundo aunque no muchos
de los espÃritus lo asÃan con frecuencia, es mas algunas veces
parecÃan estar desconectados de el, el Ãºnico que salÃa con
frecuencia era hombre de la luna y algunos de sus guardianes,

No es nada â€“ ambos se separaron rÃ¡pidamente y sonrieron

Mi madre lo esta buscando, Â¿saben por que? â€“ pregunto mientras
sonreÃa

No â€“ dijo Jack nervioso

Es culpa del albino â€“ dijo Natsu enojado, sabia que al regresar los
regaÃ±arÃan por culpa de Jack â€“ otra ves estaba volando dentro del
castillo

O ya veo â€“ dijo esta Lucy â€“ y por que lo siguen asiendo
chicos

Es solo que quiero volar mejor â€“ respondiÃ³ Jack muy contento

MÃ¡s bien no sabes comportarte â€“ Natsu le respondiÃ³

Claro que si, es solo que estas celoso por que tu no puedes â€“ Jack
le respondiÃ³

Chicos cÃ¡lmense â€“ la pelirroja les trato de calmar â€“ ademÃ¡s
Jack hay muchos espÃritus que no pueden volar, ha si que no molestas
a Natsu

Muy bien â€“

Â¿Y que estas asiendo afuera Lucy? â€“ pregunto mas calmado al
castaÃ±o

Es solo queâ€¦- la chica se habÃa puesto nerviosa â€“ tenia queâ€¦
querÃa salir un poco eso es todo

Â¿Salir? â€“ al castaÃ±o se sorprendido â€“ a donde tienes que salir
â€“ por ultimo pregunto curioso

Oâ€¦bueno verÃ¡n tenia que hacer algo pronto serÃ¡ primavera asÃ que
saldrÃ© un poco â€“ Lucy parecÃa muy nerviosa

Esta bien â€“ contesto Natsu desconfiado de sus palabras

Â¿Oye como es el mundo? â€“ pregunto Jack emocionado



Es muy indo â€“ contesto con una sonrisa â€“ pero serÃ¡ mejor que lo
veas por ti mismo

Â¿Y como son los humanos? â€“ pegunto el castaÃ±o ya mas tranquilo,
Jack por el contrario se tenso un poco, y Lucy por otro lado se
sorprendido y sonrojo muy levemente

Sonâ€¦ son muy â€“ estaba muy nerviosa â€“ pues no sabrÃa como
despiÃ©rtelo tendrÃ¡s que verlos, bueno chicos los dejo

Si adiÃ³s â€“ ambos contestaron para ver como la joven se aventuraba
en el bosque

Natsu volteo a ver a Jack, y despuÃ©s vio fijamente el bosque que
esta delante de ellos, se quedo estÃ¡tico por unos minutos asiendo
que el peliblanco se preocupara un por el, Jack lo sujeto del
hombro

Natsu Â¿estas bien? â€“

Siâ€¦es solo que â€“ lo volteo ver â€“ Â¿no crees? que Lucy actuaba
muy extraÃ±o

Si, un poco, -

Â¿Crees que oculte algo? â€“ Natsu se puso de pie y le estiro su mano
a Jack para ayudarle a levantarse

No lo se, ella no es asÃ â€“ contesto mientras se ponÃa de pie con
la ayuda de su amigo

Creo que es algo importante, - reitero â€“ creo que tenemos que
seguirlaâ€¦solo para ver que es

Â¡Eso estarÃa mal! â€“ Jack se molesto â€“ creo que cada quien tiene
que tener privacidad

Si lo se â€“ Natsu agacho su cabeza â€“ es solo queâ€¦ siento que es
algo malo

Â¿Como que algo malo? â€“

No lo se, solo siento que es algo que no deberÃa de hacer â€“
levanto su mirada decidido â€“ no se como explicarlo pero tengo que
ir a ver que es

Pero esta prohibido que entrames en el bosque â€“

Si pero no serÃ¡ muy lejos si no la vemos cerca nos regresaremos y
ya, ademÃ¡s no creo que se enteren â€“ Natsu comenzÃ³ a caminar asÃa
el bosque â€“ bienes o no â€“ le pregunto a Jack mientras estiraba su
mano

Si â€“ Jack parecÃa preocupado pero no pensaba dejar ir solo a
Natsu

Ambos jÃ³venes se aventuraron en el bosque, Jack parecÃa nervioso y
Natsu por lo contrario estaba mas que emocionado por ver como era ese
bosque que tanta efusiÃ³n asÃan los demÃ¡s, al comienzo era un



bosque muy obscuro, casi parecÃa embrujado, Natsu supuso que era
para que los humanos le temieran y no se acercaran mucho al castillo,
caminaron por barios minutos, sin rumbo solo siguiendo la luz y los
caminos mas amplios y tratando de no olvidar el camino de
vuelta

Â¿Creo? que ya nos hemos alegado mucho â€“ el peliblanco le reclamo a
su amigo

No todavÃa estamos cerca no seas cobarde, ademÃ¡s por que no
practicas tu vuelo â€“ le dijo por ultimo para distraerlo, y como
conocÃa muy bien al peliblanco en seguida Jack comenzÃ³ a volar,
chocaba constantemente con los arboles pero no se rendÃa.

Oye Jack vuela asta lo alto de algÃºn Ã¡rbol y dime si ves a Lucy â€“
le pidiÃ³ el castaÃ±o

Si esta bien dÃ©jame ver si puedo â€“ dicho esto Jack comenzÃ³ a
saltar entre los arboles para poder alcanzar una de las ramas mas
altas que pudiera, cuando por fin pudo se dio cuenta que justamente
mas adelante el bosque perdÃa su toque sombrÃo y se volvÃa un
bosque lleno de vida y muy amplio y justamente en esa zona se
encontraba Lucy â€“ Natsu si la veo esta mas adelanta â€“ le grito
muy fuerte, lo suficiente como para que el castaÃ±o lo oyera pero no
para que la pelirroja se diera cuenta

Â¡Muy bien! â€“ Le dijo con una sonrisa su amigo - ahora baja
quieres

Esteâ€¦ no se como â€“ dijo nervioso Jack

Como que no, solo salta quieres â€“ le reclamo

No es tan fÃ¡cil, - le respondiÃ³ con un grito â€“ ademÃ¡s esta muy
alto

No te va a pasar nada, yo te agarro si confÃa y salta le dijo Natsu
mas calmado mientras alzaba sus brazos

Â¿Ok? â€“ Jack estaba muy nervioso, pero de todas formas salto, al
comienzo estaba cayendo como cualquiera lo aria, pero al ver como
Natsu le sonreÃa se tranquilizo, comenzÃ³ a caer mas despacio tanto
que mas bien parecÃa flotar lentamente, estiro sus manos y para
poder ser recibido por Natsu quien al sentirlo lo abrazo tiernamente
y le susurro en su oÃdo â€“ ves no a pasado nada â€“ se alego un
poco â€“ yo siempre te protegerÃ© â€“ dicho esto le sonriÃ³ y Jack se
sonrojo un poco ante la idea

Esteâ€¦ hay que continuar â€“ Jack estaba nervioso al ver que el
abrazo ya habÃa durado mucho

O si es cierto â€“ dijo Natsu separÃ¡ndose de el peliblanco â€“ y en
que direcciÃ³n esta

Esta por haya â€“ Jack seÃ±alo el este

Muy bien pues andando - ambos comenzaron de vuelta su camino para
poder encontrara a Lucy, durante ese tiempo Jack casi no hablo
parresia estar muy sorprendido, a diferencia de Natsu que conforme
mas avanzaban mas sentÃa que algo malo iba a ocurrir, unos arbustos



muy tupidos les estaban estorbando asÃ que Natsu entro antes que
Jack para poder abrirle el paso cunado por fin saliÃ³ de ese arbusto
vio algo muy sorprendenteâ€¦ Lucy estaba en brazos de alguien un
hombre un humano, quien la estaba besando
tiernamente

Luâ€¦Lucyâ€¦que â€“ Natsu estaba sorprendido y algo dentro de el se
rompiÃ³

Que pasa â€“ pregunto Jack que estaba detrÃ¡s de el â€“
Luâ€¦Lucy

CONTINUARAâ€¦

* * *

><p>muy bien eso es todo espero que no les haya aburido y que les
guste<p>

muy respondiendo una pregunta de Astrid: NO SE si abra mas lemon la
bardad por el rumbo que se esta tornando la historia, siento que lo
forzaria demaciado y la bredan no quiero eso, ademas que seamos
onestos no soy muy bueno escribiendo lemon jeejejeje

pero como siempre lo dejo a su creterio si quieren mas lemon chicas
solo diganmelo (y desian que los hombres somos unos pervertidos Â¬Â¬
jejejeje)

bien eso es todo suerte y asta la proxima

    19. Chapter 19

**HOLA COMO ESTAN TODOS**

**PRIMERO QUE NADA QUERIA DESIR QUE NO ME MATEN POR FAVOR SE QUE ME
HE TARDADO DEMASIADO EN SUBIR UN NUEVO CAPITULO PERO LES JURO QUE ERA
POR CULPA DE LA MALDITA ESCUELA, Y SI REITERO MALDITA ESCULA... SI
HAY ALGUN LECTR O LECTORA QUE AUN ESTE EN SECUNDARIA SOLO QUIERO
DESIRLE QUE LA APREBECHEN MUCHO SON LOS MEJORES AÃ‘OS DE SU VIDA Y LO
PEOR ES QUE NO VOLVERAN TT_TT DE ABER SABIDO QUE LA PREPA IBA A SER
TAN DIFICIL NO UBIERA ESPARADO TAN ANSIOSO EL REGRESO A
CLASES.**

**PERO BUENO YA QUE NO HAY VUELTA ATRAS BIEN SIN MAS DRAMA ESPERO
DISFRUTEN EL CAPITULO **

* * *

><p>CAPUTULO: 19<p>

**El principio**

(Parte 2)

Estaba felizâ€¦, no se por queâ€¦ pero estaba feliz, eso me ase
egoÃsta,â€¦ no me importa, yo solo se que por fin, despuÃ©s de mucho
tiempo finalmente tengo esperanza de ser correspondido y creo que eso
me ase mal amigo, pero no me importa.



**_Ese fue mi primer
errorâ€¦_**

-_-_-_-_-_-_-_-_-0o0o0o0o0o0-_-_-_-_-_-_-_-_-

Luâ€¦Lucyâ€¦que â€“ Natsu estaba sorprendido y algo dentro de el se
rompiÃ³

Â¿Que pasa? â€“ pregunto Jack que estaba detrÃ¡s de el â€“
Luâ€¦Lucy

Ambos chicos estaban sorprendidos por ver que su amiga se encontraba
en brazos de alguien y apunto de ser besado por un completo
desconocido

Â¿Quien es el? â€“ el peliblanco pregunto con una ligera sonrisa, por
lo contrario Natsu se encontraba en completo silencio

Chicosâ€¦ Â¿que estÃ¡n asiendo aquÃ? â€“ Lucy parresia demasiado
sorprendida por la intromisiÃ³n de los dos jÃ³venes, pero mas aun
estaba completamente nerviosa

Â¡Â¿Quienâ€¦es el?! â€“ Natsu reitero la pregunta mucho mas molesto,
en sus ojos se podÃa notar una ira incontrolable, antes de que Jack
o Lucy pudieran intervenir el ya tenia sujetado al joven acompaÃ±ante
de Lucy â€“ Â¿quien eres?

Natsu detente â€“ le ordeno la pelirroja, Jack trato de tomar el
brazo de su amigo pero este se lo impidiÃ³ empujÃ¡ndolo fuertemente,
el peliblanco quedo sorprendido, nunca antes Natsu le habÃa tratado
de esa forma, era completamente diferente

Â¿Quien eres? - sin pensarlo Natsu no se detuvo

Yâ€¦yo â€“ el joven que estaba siendo aprisionado, trataba de
hablar

Que te detengas â€“ grito la joven, dÃ¡ndole una bofetada a Natsu,
ante esta acciÃ³n el castaÃ±o soltÃ³ al sujeto , Natsu se quedo un
momento quieto sin decir una palabra â€“ el es mi â€“

No lo digas â€“ Natsu interrumpiÃ³ a la joven, unas cuÃ¡ntas lagrimas
comenzaron a aparecer en sus ojos - sabesâ€¦ que esta
prohibidoâ€¦cierto â€“ fue lo ultimo que dijo antes de relajarse un
poco

Lo se, pero yo lo amo â€“ la pelirroja respondiÃ³ por ultimo

Â¡Es un humano! â€“ le grito sin siquiera voltearla a verla

Lo seâ€¦ pero no me importa â€“ unas lagrimas se formaron en sus ojos
â€“ por favor yo lo amoâ€¦solo comprÃ©ndeme

Natsu oculto su ojos con su flequillo, mientras las lagrimas corrÃan
por su rostro, apretÃ³ sus puÃ±os con fuerza y dijo â€“ bien â€“ sin
mas palabras regreso al castillo, claro que Jack habÃa notado su
comportamiento, algo dentro de el se despertÃ³ pero no sabia con
exactitud que, aun asÃ se le asÃ sorprendente como habÃa racionado
el castaÃ±o, solo lo vio adentrarse en el bosque y desaparecer con
una potente luz.



Quien es â€“ Jack se levanto mientras preguntaba mas tranquilo

Tu tambiÃ©n Jack â€“ fue lo primero que dijo la chica aun con
lagrimas en sus ojos y abrazando a su pareja

Noâ€¦- respondiÃ³ tranquilamente mientras sonreÃa â€“ yo solo quiero
lo mejor para ti, es solo que quiero saber por que

Jackâ€¦- Lucy se alegro por las palabras de su amigo, se limpio el
rostro y abraso al peliblanco â€“ te contareâ€¦ â€“

Lucy le conto a Jack que habÃa conocido a Ben cuando fue aprisionada
por unas criaturas muy extraÃ±as, ella las describiÃ³ como sombras
pero no sabia con exactitud que es lo que
eran.

**_-_-_-_-Flashback-_-_-_-_ **

Lucy se encontraba sola en e bosque de vuelta a su hogar cunado un
extraÃ±o ruido se hoyo detrÃ¡s de ella sin pensarlo dos veces volteo
para ver de que se trataban, para su sorpresa se trataban de 5
criaturas de obscuridad, no se podÃa ver claramente pero no eran muy
grandes, lo que mas se podÃa ver eran sus enormes ojos color sangre
que resplandecÃan de ganas por matar, despuÃ©s de ver que eran la
pelirroja trato de huir pero no pudo, para cunado levanto la mirada
se encontraba completamente rodeada y sin escapatoria, ante la
situaciÃ³n grito de miedo al ver como dos de las criaturas se
abalanzaron en contra de ella.

Ben se encontraba recogiendo leÃ±a cuando hoyo el grito de la joven,
aun estando a varios metros de distancia no lo pensÃ³ dos veces y fue
al rescate de la persona que estaba en peligro, cunado llego pudo
notar que los gritos provenÃan de los adentros del bosque negro, que
al aparecer eran un bosque encantado y por ello no se acercaban mucho
a el, por un momento dudo si ir o no pero al oÃr nuevamente un grito
y un potente golpe se adentro en el, conforme avanzaba sentÃa que
era observado asta que pudo divisar a la lejanÃa una potente luz,
creyendo que se trataba de un incendio corriÃ³ raÃdamente para
ayudar a quien se habÃa quedado atrapado dentro, pero la escena que
vio lo dejo atÃ³nito, una bella chica se encontraba rodeada de una
esfera color grisease y negro, y dentro de este la chica emana una
muy brillante luz que mantenÃa alegado a unas creaturas muy
inusuales y tambiÃ©n la protegÃa de la esfera que la mantenÃa
prisionera , aun asÃ estas 5 criaturas se lanzaban con fuerza asÃa
la chica siendo rechazados por la luz, a cada golpe que daban la luz
se debilitaba un poco mas, Ben tomo con ambas manos el hacha con la
que se encontraba y se lanzo en contra de uno de los monstros, al ver
esto Lucy quedo impresionada, si no mal veÃa era un humano quien la
estaba ayudando, el joven quedo sorprendido al ver como su arma solo
atravesaba a estas criaturas sin causarles ningÃºn daÃ±o, pero
sorprendentemente no les importaba si las atacaba o no ellas
parecÃan ignorarlo, nuevamente trato de herirlos una y otra ves pero
al igual que las anteriores solo las atraviesa y estas continuaban
atacando a la chica.

Que demonios son â€“ pregunto con un grito ya molesto por no poder
hacer nada, volteo a ver a Lucy quien parecÃa sorprendida y asustada
al mismo tiempo



El joven se aproximo lentamente a donde se encontraba Lucy quien
permanecÃa enserada en la esfera, Ben levanto una de sus manos y
trato de tocarlo siendo rechazado por un fuerte choque elÃ©ctrico y
lanzado al suelo, lentamente se incorporo y trato de acercase una ves
mas, nuevamente fue lanzado al suelo, lo intento barias veces una y
otra ves pero al igual que las anteriores era rechazado, ya con la
mano lastimada y sangrando intento una ves mas tocar el campo,

Lucy se encontraba con lagrimas saliendo de sus ojos, por que ese
chico trataba de ayudarla porque no se detenÃa, por que se seguÃa
lastimando por ella, al ver que el joven lo iba a intentar una ves
mas, cero lentamente sus ojos sintiÃ³ una luz salir de su pecho al
abrir sus ojos pudo notar que al igual que a ella una luz estaba
emanando de la mano del joven, Ben no se detuvo y toco el campo, en
esta ocasiÃ³n habÃa sido diferente no habÃa sido rechazado, su mano
habÃa logrado tocar la esfera obscura sin ser daÃ±ado.

La esfera comenzÃ³ a deformarse con forma la mano del joven trataba
de alcanzar a la chica, comenzÃ³ a volverse inestable, al lograr
tomar la mano de la joven el campo de apareciÃ³, pero al ver esto las
creaturas se abalanzaron al ataque.

Ben tomo su hacha y trato de golpearlos, esta vez por alguna razÃ³n
logro herirlos,

Jejeje parece que ya no son invulnerables â€“Ben rio con sarcasmo y
se lanzo al ataque, golpeaba con fuerza a las criaturas, que aun
siendo cortadas podÃan regenerarse pero aun asÃ regresaban mas
chicas que antes, asta que una de las criaturas despuÃ©s de ser
atravesadas por un golpe produjo un chillido muy potente y comenzÃ³ a
derretirse de forma extraÃ±a mientras desaparecÃa, al ver eso las
demÃ¡s criaturas comenzaron a escapar.

Ben comenzÃ³ a reÃr muy fuerte lo que sorprendÃ a Lucy quien al
parecer no entendÃa el comportamiento del chico.

Bien al perecer no ere humanoâ€¦ cierto? â€“pregunto el joven , Lucy
asiento con la cabeza, parresia asustada y sorprendida, aunque por la
situaciÃ³n era un poco obvio â€“ y bien sabes que son estas cosas -
dijo mientras seÃ±alaba a las criaturas que se alegaban â€“nuevamente
la joven negÃ³ con su cabeza - Y estas bien â€“ le pregunto un poco
mas serio, Lucy nuevamente asintiÃ³ con su cabeza â€“ me alegro â€“
el sonriÃ³ de forma sincera mientras se sentaba lentamente, Lucy se
acerco a el y tomo con cuidado su mano derecha que estaba muy
lastimada, Ben se quejo un poco pero pudo notar la mirada de
preocupaciÃ³n de la chica.

Â¿Por quÃ©? â€“ pregunto tÃmida conforme una lagrimas se formaban en
sus ojos

Ben sonriÃ³ y limpio las lÃ¡grimas de los ojos de Lucy â€“ porque
eres linda â€“

Desde ese momento Lucy y Ben se comenzaron a reunir a las oriyas del
bosque, y poco a poco describieron su amorâ€¦

**_-_-_-_-End flashback-_-_-_- **

Jack se encontraba sorprendido y con una cuantas lÃ¡grimas saliendo
de sus ojos por esa historia, solo miraba a Lucy muy feliz y a Ben



sorprendido, el era apuesto, era joven de unos 18 aÃ±os, con ropas de
pieles de tonos cafÃ©s, era alto y muy fornido, de ojos color miel y
cabello rubio o mejor dicho de color cafÃ© muy claro.

Pero Â¿y que eran esas cosas? â€“ el peliblanco finalmente pregunto
algo inquieto, Lucy se quede un momento callada

Puesâ€¦ veras, segÃºn mi madre son Â¨daimonesÂ¨ -

Â¿Que son los daimones? â€“ Jack parecÃa confundido

Pues son, como decirlo no siempre son malos existen muchos tipos y no
todos son malos algunos son buenos y otros no, por lo general son
inofensivos, pero los que me atacaron fueren corrompidos, cuando un
daimon es maligno son seres peligrosos â€“ la joven le explico un
poco mas calmada

Â¿Y de donde son? â€“

No son comunes cerca del castillo, por lo general se encuentran cerca
de lugares donde hay guerras, ellos son devoradores de los muertos,
mejor dicho se alimentan de almas humanas, y que mejor lugar que
donde hay tantas muertas â€“

Â¿Y que es lo que hacÃan tan cerca del castillo? â€“Jack parecÃa
preocupado

Pues no lo se Jack pero desde ese dÃa no e visto a ninguno, creo que
solo fue una coincidencia que estuvieran tan cerca â€“ Lucy se acerco
a Jack â€“ pero en caso de que veas uno no intentes nada y corre me
oyes â€“ Lucy perecÃa haber tomado un rol de mama

Si - Jack contesto apenado y con un ligero bufo â€“ bien creo que
serÃ¡ mejor que me bayaâ€¦ tengo que buscar a Natsu â€“ la ultima
parte la dijo preocupado y ala ves algo alegre, Jack dejo a Lucy y
fue en busca de su amigo, quien se habÃa ido muy enejado lo cual
preocupaba mucho a
Jack.

-_-_-_-_-_-_-_-_-0o0o0o0o0o0-_-_-_-_-_-_-_-_-

Natsu se encantaba caminando muy molesto y aparentemente se habÃa
perdido, no recordaba el camino de vuelta y sentÃa un extraÃ±o calor
proviniendo de su cuerpo era la primera ves que sentÃa eso, era una
calor voraz que subÃa desde su pecho

Â¡Haaaa! â€“ el castaÃ±o grito muy fuerte por la impotencia y el
dolor que sentÃa, callo de rodillas al suelo mientras unas cuantas
lagrimas se formaban en sus ojos, de un momento a otro una luz
comenzÃ³ a emanar de su pecho, Natsu parecÃa impresionado y
confundido, acerco sus manos a su pecho, una llama comenzÃ³ a salir,
ara una llama color dorada, la sostuvo por un momento mientras veÃa
como lentamente se tornaba de un color carmesÃ

Â¿Pero porâ€¦ que? â€“Natsu se encontraba confundido, lentamente la
llama comenzÃ³ a introducirse lentamente en su pecho y desaparecÃa
de su vista, por alguna razÃ³n el dolor y confusiÃ³n habÃan
desapreciado y en su lugar un extraÃ±o sentimiento perduraba en su
interior.



Â¡Natsu! â€“ El peliblanco grito muy preocupado conforme se acercaba
a lado de Natsu -Â¿estas bien? â€“

Sâ€¦si, por que paso algo â€“ pregunto sorprendido por la actitud de
su amigo

Es solo que creÃ que te encontrabas en peligro â€“ Jack se acerco a
el tÃmidamente â€“ Â¿por que gritaste? -

Es soloâ€¦ que â€“ Natsu se sujeto el pecho con fuerza â€“ Â¿!que
acaso a ti no te doliÃ³ Â¡? â€“ el castaÃ±o le pregunto con mucha
impotencia mientras agachaba su mirada

Si â€“ respondiÃ³ indiferente â€“ peroâ€¦ ella ya decidiÃ³ y no puedo
hacer nada para cambiarlo â€“ Jack tomo con fuerza la mano de Natsu
â€“ no quiero que cambies â€“ dicho esto el peliblanco abrazo con
fuerza a su amigo

Natsu quedo sorprendido era la primera ves que Jack actuaba de esa
manera, un ligero sonrojo apareciÃ³ en sus mejillas â€“ lâ€¦lo
prometo â€“

Bien â€“ Jack se levanto rÃ¡pidamente â€“ es hora de volver â€“
comenzÃ³ a reÃr â€“ ademÃ¡s al parecer te perdiste â€“ su tono
burlÃ³n de siempre habÃa vuelto

No me perdÃ â€“ Natsu se puso de pie un poco molesto â€“ pero serÃ¡
mejor que vayamos juntos no crees â€“ la ultima parte lo dijo
apenado, Jack sujeto su mano y comienzo a caminar de regreso a
casa.

Al llegar fueron castigados severamente por Flora quien estaba muy
molesta, pero despuÃ©s de eso no hubo mas inconvenientes, aunque
desde ese dÃa Natsu cambio mucho, comenzÃ³ a volverse mas aislado y
no hablaba con Lucy, un dia se hoyo un fuerte ruido en el jardÃn de
leidy Juno, al parecer ella ya conocÃa el secreto de Lucy y cuando
Natsu se entero se molesto mucho, Jack se encontraba muy preocupado
de esa actitud ya habÃa pasado casi mas de un aÃ±o, pero un problema
mas grande esta a punto de empezar

**-_-_-_-_DOS AÃ‘OS MÃ•S TARDE_-_-_-_-**

Jack Y Natsu ya habÃan cumplido 17 aÃ±os y ambos ya tenÃan
permitido salir al mundo exterior, Natsu y Jack se habÃan
distanciado un poco ciertamente, pero seguÃan siendo muy buenos
amigos, pero Natsu se habÃa vuelto muy serado y casi no pasaba
tiempo en el castillo es mas pasa mucho tiempo fuera del castillo,
era rara la ves que permanecÃa mas de dos dÃas, por lo general pasa
dÃas o semanas enteres fuera, pero a Jack no se le hacia extraÃ±o ya
que el sueÃ±o de Natsu siempre habÃa sido conocer el mundo y poder
ver los mares de fuego, las montaÃ±as de hielo y el ocÃ©ano, de que
tanto hablaban los mayores.

Jack, Jack, Â¡Jack te estoy hablando! â€“ un potente grito se hoyo de
tras del joven de cabellera blanca

Â¿Que sucede? â€“ pregunto Jack muy exaltado

Te estoy hablando que acaso no me oyes â€“ le reprocho Alberto, un
amigo suyo que obviamente es un espÃritu, -bueno no importo, leidy



Juno a solicitado la presencia de todos en el gran salÃ³n asÃ que
apresÃºrate â€“ fue lo ultimo que dijo su amigo antes de
marcharse

Pero por que, - Jack detuvo al joven antes de que se fuera â€“ dijo
Ãºltimamente todos han estado actuando muy extraÃ±o, en especial, los
mayores, me querÃas explicar por que â€“ Jack parecÃa molesto,
siempre que querÃa preguntar por que nadie le decÃa ni una palabra
y ya se esta hartando

Lo explicara todo leidy â€“ Alberto se separo fuertemente de Jack,
por algÃºn motivo parecÃa molesto

Bien â€“ Jack estaba asiendo un bufo pero acepto ir de mala gana Â´Â´
y ahora que les pasa a todos Â´Â´ pensÃ³ por un momento, Alberto
comenzÃ³ a corre muy aprisa, tanto que rÃ¡pidamente dejo a Jack
atrÃ¡s â€“ Â¡oye espÃ©rame! â€“ e peliblanco le grito molesto

Pues apresÃºrate y comienza a volar â€“ el joven comenzÃ³ a reÃ muy
fuerte

Tonto â€“ Jack dijo para sus adentros

**-_-_-_-_ya en el castillo _-_-_-_-**

Todos los residentes del castillo se encontraban reunidos en el
salÃ³n principal todos murmuraban muchas cosa y la mayorÃa parecÃa
muy angustiados, Jack acaba de entrar por la puerta al parecer habÃa
sido el ultimo en llegar, todos voltearon a verlo y en cuanto se
dieron cuenta que se trataba de el regresaron a su escandalo, Jack se
arto al instante de ese ambiente, por lo general no se inmiscuÃa
mucho en los asuntos de los mayores por lo general son muy aburridos,
pudo notar que hombre de la luna se encontraba en la mesa principal y
algunos de sus guardianes lo acompaÃ±aban era extraÃ±o que ellos
estuvieran, eso solo querÃa decir que en verdad se trataba de algo
muy graba, Jack se dispuso a avanzar a una mesa cuando sintiÃ³ a
alguien que recargaba en su hombro, volteo lentamente

Â¿Natsu? â€“ dijo muy sorprendido mientras un leve sonrojo se
dibujaba en sus mejillas

Hola Â¿como has estado? â€“ el castaÃ±o parecÃa muy alegre â€“ Â¿que
has estado asiendo? â€“ Natsu se aproximo mucho a los labios de
Jack

Naâ€¦nada â€“ Jack estaba muy nervioso, al ver que Natsu estaba muy
cerca de su cara no pudo evitarlo y lo alego â€“ Â¿y tu que has
hecho? â€“

Pues no mucho â€“ Natsu tomo a Jack de la mano y se acerco a su oÃdo
â€“ sabes para que me han llamado â€“ su amigo le susurro muy bajo en
el oÃdo, Jack solo negÃ³ con la cabeza - ooo bueno creo que debe de
ser algo serio â€“ se rasco un poco la nuca â€“ bien hay que pasarla
bien Â¿no crees? â€“ dicho esto tomo a Jack de la mano y se dispuso a
sentarse en una de las mesas, ambos comenzaron a hablar de todo lo
que Natsu habÃa visto en sus viajes, aunque a Jack le parecÃa que
habÃa algo extraÃ±o en su amigo pero no sabia con exactitud
que.

AtenciÃ³n â€“ aun fuerte grito distrajo a todos â€“ leidy Juno tiene



que comunicar algo â€“ dicho este Juno entro en el salÃ³n

Muy bien â€“ dijo muy seria muy distinto a como era Juno
habitualmente â€“ creo que ya la mayorÃa sabe para que ha sido esta
reuniÃ³n, Ãºltimamente la guerra a alcanzado a nuestro pacifico
reino, los humanos han comenzado a expandirse mas de lo que habÃamos
previsto, ya no temen a las supersticiones y las guerras han arrasado
con gran parte de al mundo, me temo que ya no estamos seguros en
nuestro reino, es ora de que decidamos que hacer, si buscar una
alternativa para escondernos de los ojos humanos â€“ todos guardaron
un gran silencio, hasta que leidy termino de hablar

Por que hay que escondernos â€“ una vos se hoyo de la multitud â€“
ellos deberÃan de respetar nuestro territorio -

Si es cierto â€“ muchas voces comenzaron a darle la razÃ³n a esta
protestante

Pero que no lo entienden no podemos hacer algo como eso â€“ hombre de
la luna hablo â€“ nosotros somos espÃritus y debemos mantener un
balance â€“

Y por que hay que temerles â€“ Natsu se levanto â€“ acaso no lo ven,
si permitimos que ellos nos despojen de nuestro hogar nos veremos
forzados a refugiarnos en otros sitios, pero que pasara cuando ayos
tambiÃ©n quieran esos lugares, acaso huiremos cada ves que ellos
quieran - tanto hombre de la luna como Jack y leidy Juno quedaron
sorprendidos por la actitud del menor, Jack sujeto el brazo de Natsu,
pero este se zafo de su agÃ¼ere, dio un salto en los aires y comenzÃ³
a mantener el vuelo, todos quedaron impresionados por esta acciÃ³n
â€“ que no lo ven, si permitimos que nuestro destino gire en torno de
los humanos nunca estaremos seguros, e visto de lo que son capases,
roban y matan a os de su propia clase, dÃganme que creen que sean
capases de hacer con o que son diferentes, por eso es mejor marcarles
un limite desde este momento, algunos creen o los veneran como
dioses, entonces hay que hacer que nos teman como sus dioses y no se
atrevan a daÃ±arnos â€“ Natsu termino de hablar, sorprendente mente
muchos de los espÃritus habÃan sido convencidos por sus palabras,
un gran alboroto comenzÃ³, hubo dos bandos unos que pensaban que
seria mejor desaparecer de su vista y otros que querÃan pelear, todo
era un caos, en un arrebato de ira muchos de los espÃritus
comenzaron a pelear, unos mas decidieron irse.

Jack saliÃ³ de todo ese entorno tan hostil para respirar aire fresco,
no podÃa entender por que Natsu habÃa dicho tales cosas,

Y bien tu que opinas â€“ Jack volteo velozmente para ver de quien se
trataba â€“ dime Jack que aras tu â€“ Natsu pregunto, un brillo
extraÃ±o se podÃa observar en sus ojos.

Yoâ€¦yo no se â€“ Jack estaba muy nervioso â€“ creo que no es
correcto, pero por que has dicho algo como eso â€“ Jack fue
interrumpido

Que no lo ves â€“ el castaÃ±o sostuvo a Jack con fuerza
aprisionÃ¡ndolo contra la pared â€“ ellos no son mas que una plaga,
deterioran el mundo y destruyen todo ha su paso, por que los
defienden â€“ Natsu parecÃa molesto

Es porqueâ€¦ no podemos ser iguales a ellos, que no lo ves, si



comenzamos una guerra no seremos distintos â€“ una lagrimas se
formaron en sus ojos, por que el Natsu que conocÃa lo estaba
tratando de esa forma.

Tu no lo entiendes â€“ el castaÃ±o soltÃ³ a Jack y se dispuso a irse,
pero fue detenido por una de sus brazo

Es por lo de Lucy â€“ Jack parecÃa temeroso de preguntar â€“ es por
lo que haces todo esto â€“

Tal ves â€“ se zafo de el agarre de Jack y se fue sin decir otra
palabra, Jack quedo sorprendido por esa respuesta, y mas aun por el
odio con laque habÃa respondido, rÃ¡pidamente se dispuso a entrar
para ver que es lo que estaba sucediendo pero justo antes de entrar
vio a Natsu marcharse con enojo mientras decÃa que se arrepentirÃan
y desapareciÃ³ velos mente.

Que paso â€“ el peliblanco pregunto con mucho interÃ©s

No a pasado nada es solo que hemos decidido que no habrÃ¡ guerra â€“
madre naturaleza le dijo muy seria.

DespuÃ©s de eso todo volviÃ³ relativamente a la normalidad, a
excepciÃ³n de que no habÃa visto a Natsu por mÃ¡s de dos
meses,

Donde estarÃ¡s â€“ Jack se preguntaba para sus adentros, cuando noto
que Lucy estaba jorrando mientras corrÃa de regreso al castillo, era
extraÃ±o y mas aun por que irÃa tan aprisa â€“ bueno creo que serÃ¡
mejor estirar las piernas un poco â€“ dicho esto se puso de pie y
comenzÃ³ a caminar cerca del bosque Â´Â´ debo de comenzar a practicar
mas mi vuelo ya a pasado mucho desde que no lo hagoÂ´Â´ Jack estaba
pensando cuando hoyo un grito que provenÃa del bosque, sin pensarlo
se adentro en el pensando que tal ves se trataba de alguna criatura
maligna y que por eso Lucy habÃa vuelto tan extraÃ±a.

Se encontraba dentro del bosque caminando pero no veÃa nada fuera de
lo comÃºn, despuÃ©s de barios minutos oyÃ³ un chillido, pero no
sabÃa de donde provenÃa con exactitud, asÃ que tomo mucho aire y
se dispuso a levantar el vuelo, aun le costaba dificultad pero ya no
le daba tanto miedo como entes, ya estando en os cielos pudo notar a
un niÃ±o caminar a solas por el bosque iba llorando y parecÃa muy
preocupado, ha si que Jack decidiÃ³ acercarse a el, claro que
descendiÃ³ antes de que lo pudiera ver.

Estas bien â€“ Jack se acerco muy cuidadosamente y e pregunto muy
amablemente â€“ que haces por aquÃ â€“ pregunto mientras le
extendÃa su mano

No soy un niÃ±o tengo doce â€“ dijo el pequeÃ±o mientras se limpiaba
sus lagrimas, Jack no pudo evitar sonreÃr â€“ me puedes ayudar a
volver a mi casa â€“ ya un poco mas calmado el pequeÃ±o le pidiÃ³
ayuda a Jack, el solo sonriÃ³

Jack se encontraba con el pequeÃ±o en su espalda mientras o llevaba
de vuelta a una aldea, durante el camino el pequeÃ±o casi no hablaba,
el pequeÃ±o parecÃa mas chico de lo que decÃa ser y bestia con ropa
de color cafÃ© y una capa de color blanco un poco sucia, su pelo era
de color cafÃ© era largo y cubrÃa parte de sus ojos que eran de un
color miel muy tenue, tenia una sonrisa muy blanca y parecÃa ser muy



agradable.

Mi nombre es Jack â€“dijo el peliblanco para romper la tenciÃ³n â€“ y
como te llamas â€“ pregunto un poco intrigado

Soy Renoâ€¦ - dijo tÃmidamente â€“ pero llÃ¡mame Reen â€“ fue lo
ultimo que le dijo mas como una orden, Jack comenzÃ³ a reÃr

Y bien Reen que asÃas en el bosque negro, que acaso no sabes que
esta embrujado â€“ el peliblanco izo un tono de escalofriÃ³ lo que
izo reÃr a l pequeÃ±o

Lo que pasa es que fui en busca de mi hermano â€“ dijo mas tranquilo
â€“ desde ase un tiempo desaparece muy amenudeo para ir al busque, el
otro dÃa lo seguÃ y lo vi con una mujer muy linda asÃ que pensÃ©
que si lo seguÃa hoy podrÃa saber de quien se trataba pero cuando
llegue no lo vi â€“

AsÃ que decidiste ver si lo encontrabas mas adentro del bosque â€“
Reen asintiÃ³ con su cabeza â€“ y te perdiste, bueno creo que a todos
nos pasa, pero me sorprende que no te ya dado miedo jejeje.

Jack acompaÃ±o al niÃ±o asta su pueblo, una ves llego pudo notar que
se trataba de un pueblo muy alegre aunque parecÃan muy preocupados,
Reen lo invito a comer y a pasera en el pueblo y conociÃ³ a muchos
niÃ±os, se la paso jugando con ellos durante barias oras asta que un
grito muy familiar le llamo la atenciÃ³n

Reen donde has estado padre esta muy preocupado â€“ un joven mayor se
aserco a donde se encontraban Jack y los niÃ±os

Lo siento me perdÃ en el bosque â€“ dijo mientras agachaba la cabeza
â€“ pero el me ayudo a volver â€“ dijo mientras seÃ±alaba a
Jack

Jack â€“ dijo el joven

Ben â€“ Jack parecÃa sorprendido â€“ ha si que tienes un hermano
â€“

Espera se conocen â€“ pregunto Reen un tanto sorprendido

Si, una larga historia â€“ dicho esto ambos comenzaron a reÃr, paso
el resto del dÃa, hasta que Jack decidiÃ³ que era hora de volver
pero habÃa echo una promesa de volver algunos dÃas para jugar con
Reen y sus amigos.

DespuÃ©s de eso se encontrÃ³ con Lucy quien le conto que al parecer
la aldea de Ben habÃa entrado en guerra con otra aldea vecina y el
habÃa sido una de los que iba a ir a combate, Lucy parecÃa
devastada y tenia miedo de que su amado no volviera , pero a Jack le
preocupaba mas la gente del pueblo que al aparecer eran muy
armoniosos y le parecÃa impresionante que un pueblo tan alegre se
pudiera inmiscuir en cosas como esa, tambiÃ©n se entero que Reen y
Ben son hijos del jefe de la aldea, lo cual lo sorprendiÃ³
bastante.

Pasaron barios meses desde entonces, no habÃa seÃ±al de Natsu por
ningÃºn sitio lo que preocupada mucho a Jack, pero Ãºltimamente se la
habÃa pasado jugando en el pueblo junto con Reen, todo parecÃa ser



muy tranquiloâ€¦** hasta que un dÃa todo cambioâ€¦**

Jack se encontraba parado en medio de lo que alguna ves fue un
pueblo, lo Ãºnico que podÃa ver era cenizas y muertos por doquier,
inevitablemente corriÃ³ en busca de Reen, gritos y llantos se
escuchaban por todas partes, cuando por fin pudo llegar a donde
estaba la casa de Reen noto que no habÃa mas que escombros,
desesperado comenzÃ³ a buscar al chico esperando que estuviera sano y
salvo.

Reen, Reen donde estas responden Reen - Jack buscaba desesperado sin
poder escuchar a nadie, un ruido llamo su atenciÃ³n

Cof, cof, Jack â€“ una vos lo llamaba

Reen, donde estas â€“ el peliblanco comenzaron a mover escombros
â€“responde donde estas

Jack, estoy aquÃ â€“ Reen levanto dÃ©bilmente su mano, mostrÃ¡ndose
recostado sobre un montÃ³n de escombros, su ropa estaba muy daÃ±ada y
su cara muy lastimada

Reen â€“ Jack sostuvo al pequeÃ±o entre sus manos â€“ que a pasado
â€“ Jack trataba de sostener al su amigo con ciudad

Un mostro â€“ dijo dÃ©bilmente mientras unas lagrimas escapaban de
sus ojos â€“ un mostro llego y comenzÃ³ a matar a todos â€“ izo una
pauso mientras tosÃa â€“ me duele las piernas Jack â€“ Jack desviÃ³
su mirada a las piernas del niÃ±o y noto que estaban completamente
quemadas

Noâ€¦no te preocupes todo estarÃ¡ bien â€“ Jack estaba muy
angustiado, tomo a Reen entre sus brazos y comenzÃ³ a caminar â€“
solo aguanta un poco mas pronto estarÃ¡s mejor â€“ Jack caminaba
rÃ¡pidamente de vuelta al castillo

A donde vamos Jack â€“ Reen pregunto muy dÃ©bil â€“ me duelen mis
pies

Si lo se solo espera â€“ Jack tomo su mano y comenzÃ³ a enfriar un
poco los pies de el menor para ver si con eso el dolor disminuÃa un
poco, al comienzo Reen se quejo pero despuÃ©s solo se aferro a el
cuello del mayor Â´Â´tengo que volar si no Reen no aguantara mucho
Â´Â´ pensÃ³ Jack muy angustiado

Oye Jack â€“ Reen se acerco a su oÃdo, su vos parecÃa mas dÃ©bil
â€“ me prometes que vendrÃ¡s a jugar con migo â€“

Claro que si â€“ unas lagrimas comenzaron a escaparse de sus
ojos

Que bien â€“ Reen se recostÃ³ en el pecho de Jack

Reen espera, no te duermas Reen â€“ Jack no podÃa evitar dejar de
llorar

Jackâ€¦ te quiero - Ben susurro tiernamente mientras le daba un beso
en la mejilla â€“ no me dejesâ€¦- esas fueron sus ultimas palabras,
Jack callo de rodillas mientras lloraba y abrazaba el cuerpo sin vida
de su amigo.



Por que lloras â€“ un vos lo llamo â€“ por que llorar por un humano
Jack

Natsuâ€¦ Â¿tu has hecho esto? â€“ un silencio se izo notar en el
ambiente - Â¡responde! â€“ Jack grito molesto

Y acaso eso importa â€“ Natsu parresia completamente indiferente y
molesto, su apariencia habÃa cambiado parecÃa mas grande y su ropa
era diferente â€“ son solo humanos Jack, pero creo que tu no
entenderÃ¡s al igual que ellos â€“ dicho eso comenzÃ³ a reÃr

Pero que has hecho â€“ Jack se puso rÃ¡pidamente de pie

Solo lo que era debido â€“

Jack coloco el cuerpo sin vida de Reen debajo de un Ã¡rbol y corriÃ³
lo mas rÃ¡pido que pudo de vuelta a su hogar, pero al oÃr una gran
expoliciÃ³n no tuvo mas remedio que volar rÃ¡pidamente, al llegar
pudo notar algo devastador, el castillo del destino estaba
completamente en ruinas, todo se incendiaba y derrumbaba, muchos de
sus amigos salÃan corriendo del lugar, habÃa muchas heridos.

Lucy que a pasado â€“ el peliblanco pregunto rÃ¡pidamente a la chica
que llevaba en brazos a su madre quien estaba muy malherida

Fue Natsu â€“dijo aun en shok por lo ocurrido

Que â€“ Jack estaba atÃ³nito, no podÃa creer lo que oÃa â€“ pero
como, por que

No lo se, solo se que cuando llego comenzÃ³ a destruir todo

Jejeje y que aran al respecto â€“ la vos burlona de Natsu se pudo oir
cerca

Como te atreves â€“ dijo Lucy furiosa â€“ que acaso no te das cuenta
de lo que has hecho

Y que e echo â€“

Tuâ€¦ maldito â€“ Lucy se abalanzo en contra de el castaÃ±o pero fue
rÃ¡pidamente golpeada y regresada al piso

Lucy â€“ Jack corriÃ³ rÃ¡pidamente para ver como se encontraba â€“
que crees que haces â€“

Cambio el mundo â€“ le contesto indiferente â€“ ya estoy arto de que
espÃritus como ellos â€“ dijo mientras seÃ±alaba a todos â€“ tengan
miedo de someter a los humanos, ya es ora de cambiar las cosas

No te saldrÃ¡s con la tuya â€“ gÃ©minis uno de os guerreros de leidy
Juno se puso de pie â€“ te detendremos maldito traidor

Y que aran â€“ dijo desafiante â€“ ven no son capases de hacer
nada

Te matare â€“ la vos de Jack se pudo oÃr claramente entre el ruido
â€“ te matare â€“ nuevamente lagrimas se formaron en sus ojos â€“ no
te perdonare lo que has hecho â€“



Jejeje tu, tu no puedes detenerme Jack no puedes herir a tu mejor
amigo â€“ Natsu parecÃa sorprendido por las palabras del
peliblanco

No me importa â€“ Jack levanto su mirada con ira â€“ tu ya no eres el
Natsu que conocÃ

Bien pues los espero, vengan por mi â€“ Natsu levanto vuelo
rÃ¡pidamente, pero aun con sus palabras sentÃa un extraÃ±o dolor al
oÃr esas palabras salir de la boca de su amigo.

Jack se puso de pie y se dispuso a marcarse tras de Natsu

Jack espera â€“Lucy lo sujeto del brazo con fuerza â€“ es muy
peligroso

Lo se â€“ fue lo Ãºnico que dijo el peliblanco antes de salir
volando, detrÃ¡s de el algunos espÃritus aun con fuerza fueren en su
ayuda

Jack y 4 guerreros se encontraban frente a lo que era un prado mu
amplio Natsu se encontraba en el centro sosteniendo su espada, los
cinco se abalanzaron en contra suya, una gran pelea se libero en
medio de ese combate, durante toda la pelea Natsu mantuvo la ventaja,
las 4 acompaÃ±antes de Jack y el tambiÃ©n fueron heridos con mucha
facilidad, Natsu sostuvo a Jack con fuerza del cuello, el peliblanco
se encontraba muy herido

Por que â€“ Natsu pregunto con un tono de dolencia

Tuâ€¦ tu has matado a tantos â€“ Jack sostuvo las manos de Natsu con
fuerza â€“ y me preguntas por que â€“, Natsu tomo a Jack y lo lanzo
fuera de su vista

No quiero herirte â€“ fue lo Ãºnico que dijo mientras le daba la
espalda, justo cuando se disponÃa a marcharse fue golpeado por uno
potente ataque

Que has hecho Natsu â€“ una vos muy potente y masculina le pregunto
con enfado

Natsu levanto su mirada y pudo ver que se trataba de hombre de la
luna â€“ que haces tu aquÃ â€“ e CataÃ±o parecÃa asustado por a
presencia del mayor

Me lo temÃa â€“ fue lo primero que dijo el hombre â€“ tu corazÃ³n
fue corrompido â€“ unas lagrimas se formaron en sus ojos â€“ no
querÃa llegar a esto, pero desde aquel dÃa me di cuenta que tu
corazÃ³n ya no era el mismo, ahora tendrÃ© que detenerte â€“ dicho
esto el hombre se lanzo al ataque, ambos combatieron feroz mente,
Natsu trataba de herir al hombre con su espada y repetidas bolas de
fuego, pero todos sus ataques eran neutralizados por un brillante y
gigante escudo, justo cuando hombre de la luna tenia a Natsu para
darle el golpe final, no podo herirlo - no puedo herir a mi â€“ antes
de terminar fue atravesado en el vientre por la espada de Natsu

Que pena â€“ Natsu rio feliz de ver que aquel entrometido no era
capas de vencerle, hombre de la luna sonriÃ³ tiernamente mientras
sostenia la espada de Natsu con sus manos



Espero que encentres la paz â€“ dicho esto el cuerpo de luna comenzÃ³
a desvanecerse en una lluvia de luces, comenzaban a subir al cielo,
conforme terminaba de desaparecer se pudo oÃr en el viento en **lo
siento mucho**

Â¡Nooooooo! â€“ Jack grito al ver esa escena â€“ Â¿como es posible?
â€“ Jack se puso de pie y corriÃ³ cerca de las luces, trato de
abrasarlos pero le fue imposible, solo callo de rodillas al suelo

No es para tanto â€“ Natsu se dio la vuelta â€“ al fin y al cabo era
solo un anciano

TÃº â€“ una luz muy fuerte comenzÃ³ a emanar de Jack, una armadura
completamente blanco de caballero apariciÃ³n en lugar de su ropa y
una espada glaciar se encontraba en sus manos, despuÃ©s de esto Jack
se puso de pie y comenzÃ³ atacar a Natsu, la fuerza era muy similar
asta que por fin Jack pudo acorralar a Natsu

Yo â€“ el peliblanco mantenÃa su mirada oculta â€“ yoâ€¦ te amo â€“
despuÃ©s de decir esto el castaÃ±o quedo impresionado, Jack se acerco
lentamente a los labios de Natsu y le dio un fuerte y apasionado beso
una fuerte luz emano de ambos

Espera queâ€¦ que esta pasando â€“ Natsu parresia sorprendido

Lo siento â€“ Jack se separo de el â€“ pero no puedo permitirte que
sigas hiriendo a las personas â€“ Jack se dio la media vuelta para no
ver lo que le sucederÃa a Natsu. Una gran luz rodeo al CataÃ±o y el
suelo comenzÃ³ a abrirse y Natsu era congelado lentamente conforme
era tragado por el suelo, solo se podÃa oÃr los gritos de
desesperaciÃ³n de Natsu tratando de escapar pero le era inÃºtil, el
peliblanco no podÃa soportar tales gritos y solo se podÃa ver como
lloraba por su amigo.

DespuÃ©s de esos acontecimientos nada fue como antes todos los
espÃritus migraron a distintas partes del mundo, Jack se volviÃ³ una
leyenda para os nÃ³rdico y su vida transcurriÃ³ durante virios aÃ±os,
asta que un dÃa regreso a donde se encontraba su antiguo hogar, su
muerte aun es desconocida, solo se sabe que despuÃ©s ese mismo dÃa
naciÃ³ el nuevo heredero del hielo

**_Jack Frost
_**

-_-_-_-_-_-_-_-_-0o0o0o0o0o0-_-_-_-_-_-_-_-_-

Todos estaban en silencio, no podÃan creer que todo eso hubiera
ocurrido, Jack aun no entendÃ por que es que siendo ten bueno pudo
volverse tan sinestro, Hipo abrazo con fuerza a el peliblanco que
estaba muy confundido.

Y hay alguna forma de detenerlo â€“ pregunto Astrid

No lo se, es posible que si es encerado nuevamente â€“ AiÃ³n sugiriÃ³
al grupo

No funcionara â€“ dijo Jack â€“ durante nuestra pelea lo intente pero
no dio resultado, su fuego es mucho mas fuerte



Entoncesâ€¦ solo quede una persona que puede detener tal calor â€“
AiÃ³n parecÃa inseguro

Y de quien se trata â€“ pregunto Hipo un tanto inquieto por el
misterio

Es Jack-o'-lanternâ€¦

Continuaraâ€¦

* * *

><p><strong>bueno por si no lo notaron es el capitulo mas largo que
he escrito jamas jejejeej me siento muy feliz, trate de explicar ya
todo en este capitulo para volver con la trama principa espero les
haya gustado mucho <strong>

**y si lo siento pero me estare demorando mucho entre capitulos la
berdad hay mucha tarea y no e salido tan bien en mis evaluaciones
como hubiera queridopero bueno creeo que es por culpa de no poner
mucha antencion, y tambien tiene que ver que me tarde mucho porque no
tenia tiempo para escribir y porque se me dio un pequeÃ±o bloqueo
jejeje me pasa muy segido pero de nuevo espero les guste mucho y
comenten **

**aaaa y casi se me olbida lamente todas las faltas de ortografia que
tenga el caputulo pero no tengo tiempo de rebisarlo jejeje enserio
losiento **

**Y SI ALGIEN TIENE DUDAS RESPEUCTO A LA TRAMA ME PUEDEN PREGUNTAR
POR FACEBOOK CON GUSTO RESPONDERE SUS PREGUNTAS BUSQUENME COMO
****Ricardo Ryugamine**** TENGO UNA IMAGEN DE FINN EN VERCION ANIME
JEJEJE **

**bueno eso es todo que se la pasen bien **

    20. Chapter 20

HOLA QUE TA TODOS,

BUENO COMO ES COSTUMBRE ME DISCULPO POR NO ACTUALIZAR RAPIDO, PERO
ENBERDAD ESO DE LOS MALDITOS BLOQUEOS ME BUELBEN LOCO, Y BUENO UN
PROBEMA QUE ME SURGIO Y BUENO CREEO QUE ME TOMARA TIEMPO
ASIMILARLO.

BIEN NO LOS ABURRO Y ESPERO LES GUSTE EL CAPITULO, HA Y LO SIENTO POR
LAS FALTAS DE ORTOGRAFIA, ENCERIO NO SOY MUY BUENO EN ESE DE LA
GRAMATICA XD

* * *

><p>CAPITULO: 20<p>

**Fuego fausto **

Solo hay una persona capas de ayudarnos â€“ AiÃ³n parecÃa
preocupado

Y quien es - Hipo se separo de Jack



Es Jack-Ã³ lanternâ€¦Es un espÃritu, pero elâ€¦- AiÃ³n dejo de
hablar por unos minutos

Pero el que â€“ Jack pregunto un poco molesto por la espera

El te odia â€“ dijo Reen tranquilamente

Que â€“ Jack quedo impresionado por esas palabras, al igual que los
demÃ¡s â€“ genial, alguien podrÃa decirme por que demonios me odian
tantas personas

De echo son espÃritusâ€¦ - Patapes corrigiÃ³ a Jack, aunque se alego
un poco al ver la cara que puso el peliblanco

Y se puede saber por que es que este espÃritu odia a Jack - Astrid
pregunto inquieta y algo intrigada por el tema

Es una larga historia, verasâ€¦ -

No espera serÃ¡ mejor que se entere despuÃ©s no crees - Reen
interrumpiÃ³ a AiÃ³n â€“ serÃ¡ mejor ir por el, si dices que es el
Ãºnico que puede ayudarnos serÃ¡ mejor darnos prisa â€“

Si tienes razÃ³n â€“ Hipo apoyo al pecado, solo que por un pequeÃ±o
instante noto un mirada inusual

Y donde podemos hallarle â€“ Jack que parecÃa un poco mas tranquilo
pregunto

Se encuentra lejos, pero serÃ¡ fÃ¡cil dar con el, serÃ¡ mejor que se
den prisa â€“ AiÃ³n les ordeno

Y en que direcciÃ³n iremos â€“ pregunto Reen un poco molesto por la
falta de informaciÃ³n

Ooo es cierto, solo sigan a chimuelo el sabrÃ¡ a donde ir â€“ dicho
esto coloco su mano en la frente de el dragÃ³n, una luz parpadeo
rÃ¡pidamente â€“ bien eso es todo serÃ¡ mejor que se apresuran, si
Natsu continua con sus planes destruirÃ¡ el mundo.

Y como es que ara eso un solo espÃritu â€“ Patapes parecÃa muy
impresionado por esas palabras

Veras el es capas de controlar altas temperaturas, si el aplicara su
habilidad para hacer una reacciÃ³n con el nÃºcleo de la tierra esto
seria catastrÃ³fico, deshabilitarÃa el magma y podrÃa causar
erupciones volcÃ¡nicas en todo el mundo, o incluso separar los
continentes â€“ AiÃ³n se habÃa alterado un poco

Mientras que los demÃ¡s solo quedaron con cara de no entender nada, -
bueno serÃ¡ mejor irnos ya â€“ Jack tomo a Hipo del brazo y lo jalo
lejos, todos iban caminando rumbo a la salida

Y en donde esta Patapes â€“ la rubia pregunto

Estaba con nosotros ase un minuto â€“ Hipo comenzÃ³ a buscarlo con a
mirada

Chicossss â€“ Patapes corriÃ³ para alcanzarlo â€“ serÃ¡ mejor que yo



me quede

Que por que â€“ Jack pregunto sorprendido

Puesâ€¦. No creo ser muy Ãºtil en batalla, ademÃ¡s creo que serÃ¡
mejor que me quede con AiÃ³n, tabes asÃ podrÃamos ver alguna manera
de detener a Natsu â€“

Esta bien, - dicho esto se despidieron de su amigo y se marcharon, en
busca de un nuevo aliado o enemigo

â€¦

El camino parecÃa largo, Astrid con su dragÃ³n y Reen justo a ella,
Hipo y Jack iban sobre chimuelo, Jack sujetaba al castaÃ±o
tiernamente de la cintura

Me alegra que estas bien â€“ Jack susurro tiernamente al castaÃ±o â€“
creÃ que te perderÃa â€“ unas lagrimas se formaron en sus
ojos

Yoâ€¦ lo siento Jackâ€¦ te preocupe y â€¦- Hipo fue interrumpido por
un suave beso en su mejilla â€“ Jâ€¦Jackâ€¦ pero nos pueden ver -
Hipo estaba nervioso

Jejeje lo se, por eso no te bese en los labios â€“ el peliblanco se
reÃa sensualmente â€“ o, acaso prefieres que â€“ moviÃ³ lentamente
su brazo por debajo de la camisa del menor, Hipo se pinto de un color
carmesÃ ante la idea

Espera no podemos â€“ tomo la mano de Jack â€“ serÃ¡ mejor en otro
momento

Oigan ustedes dos â€“Reen parresia molesto â€“ que estas asiendo

No nada, - Hipo se puso nervioso

Solo estamos hablando - Jack se alejo un poco de Hipo mientras se
reÃa

Si, si como digan, y porque van juntos que acaso tu no vuelas Jack
â€“ Reen desviÃ³ su mira mientras los veÃa fijamente de reojo
((Â¬Â¬) algo ha si), el silencio se izo notar por barias segundo,
Astrid parecÃa tensa por el ambiente de esos tres,

Bueno si, pero no creo que sea un problema o si â€“ despuÃ©s de un
tiempo Jack rompiÃ³ ese ambiente con un tono sarcÃ¡stico

No â€“ Reen contesto frÃamente â€“ solo era una pregunta

Bueno, ademÃ¡s seria inÃºtil ir volando no lo crees â€“ dijo esto
mientras abrazaba a Hipo â€“ pues solo chimuelo puede guiarnos asÃ
que serÃ¡ mejor guardar energÃas

Oigan â€“ Astrid hablo dudosa â€“ podrÃas decirnos por que Jack-Ã³
odia a Jack

Si tienes razÃ³n, podrÃas decirnos â€“

Bueno supongo que no pierdo nada, no se muy bien el porque, solo se



que Jack-Ã³ no es un espÃritu como los demÃ¡s, el es distintoâ€¦

En que sentido es distinto â€“ Jack parresia inquieto por esas
palabras

El ara un humano, pero el muriÃ³ y su alma nunca se fue, parece que
el conociÃ³ a un ser mas allÃ¡ de lo que uno se puede imaginar un ser
completamente distinto a los demÃ¡s, creo que lo llama Lucifer, no se
muy bien su historia, pero se que fue condenado a vagar eternamente
por el mundo â€“

Y por que fue condenado â€“

Buen, se dice que el era un buen ladrÃ³n y era muy astuto, pero un
dÃa robo una reliquia de un pueblo, pero fue vito y perseguido,
durante ase persecuciÃ³n conocÃa a Lucifer,

Y quien es con exactitud Lucifer? â€“ preguntaron los tres al
unÃsono

Se le conoce de muchas formas, pero creo que es la representaciÃ³n
mÃ¡xima de la maldad, es como cosmos, solo que el es pura
maldadâ€¦

Cosmos?, es la primera ves que oigo ese nombre, quien es â€“ el
peliblanco pregunto con cierta familiaridad ciertamente era la
primera ves que oÃa ese nombre, pero aun asÃ sele asÃ familiar

El es todo, es el creador del mundo, no tiene un nombre, se lo conoce
en algunos lujare como dios, el creo todo, la muerte, la vida, el
cielo, todo, he incluso ha nosotros

Bueno volviendo al tema de Jack-Ã³ â€“ Astrid no entendÃa con
exactitud el tema de cosmos, a ella le sonaba esa descripciÃ³n como
OdÃn padre de todo, "pero Ãºltimamente ya nada tiene sentido" pensÃ³
por un minuto

es cierto, bueno el punto es de que el logro engaÃ±ar a Lucifer y
consiguiÃ³ un trato, al final ese trato le jugo una treta y el se vio
condenado a vagar en el mundo como un espÃritu, durante un tiempo
atrÃ¡s se vio enfurecido y comenzÃ³ a destruir y matar gente, un dÃa
Jack, bueno el antiguo Jack lo detuvo, eso no fue ase mucho tiempo,
fue una de sus ultimas batallas, hace apenas 210 aÃ±os atrÃ¡s, desde
ese dÃa bueno tu sabrÃ¡s lo que paso,â€¦ es irÃ³nico el mundo
siempre se encuentra en problemas â€“ pensÃ³ en vos alta por
ultimo

Pero si le detuvo, por que es que sigue aun con vida, no lo entiendo
â€“

Los espÃritus no morimos de la misma forma que los humanos, nosotros
desaparecemos y rencarnamos, solo que para esto debemos de ser
llevados ante cosmos, a decir verdad creo que despuÃ©s de la muerte
de los humanos es similar, el punto es que Jack-Ã³ a pesar de ser
derrotado, no puede ser juzgado, creo que tiene que ver con su
pactoâ€¦ pero no estoy seguro

Y cual era ese pacto â€“ el castaÃ±o perecÃa muy intrigado, "que
clase de pecto seria, y por que es que era tan malo" pensÃ³ por unos
instantes



Ya te dije que no se â€“ Reen parresia molesto e inquieto - ya hemos
llegado

Enserio â€“ Astrid desviÃ³ su mirada y noto una isla, era una isla
tropical, era muy pequeÃ±a pero aun asÃ se podÃa observar un
volcÃ¡n en medio de ella

Es hay â€“ Jack trago saliva, por alguna razÃ³n estaba muy
nervioso

Muy bien amigo, bajemos â€“ el castaÃ±o pidiÃ³ a su dragÃ³n

Los 4 descendieron en medio de la playa, parecÃa un lugar muy
tranquilo, se podÃa sentir un calor inusual, pro nada que no se
pudiera soportar, cunado por fin decidieron adentrarse en la isla,
los dos dragones se negaron a acompaÃ±arlos, el interior del la
pequeÃ±a jungla era espeso y muy tÃ©trico, pero lo que mas llamaba su
atenciÃ³n eran la gran cantidad de calabazas que habÃa, habÃa
demasiadas por todas partes todas con una sonrisa y ojos tallados en
ellas, sin darse cuenta estas formaban un camino,

Tengo un mal presentimiento â€“ el peliblanco susurro, pero sin darse
cuenta el castaÃ±o ya iba aferrado a su brazo â€“ estas bien

S-si â€“ el castaÃ±o parresia aterrorizado â€“ es solo que no puedo
imaginarme que clase de espÃritu serÃ¡

Jejeje se sorprenderÃ¡n cunado lo vean â€“ el tono burlÃ³n del mas
pequeÃ±o inquieto mas a Hipo

Por que, como es â€“ pregunto la rubia que tambiÃ©n iba
nervosa

Espera tu ya lo conoces â€“ pregunto el peliblanco

Digamos que conozco amuchas gente â€“ se rasco dudoso la sien - ooo
ya llegamos â€“ despees de esas palabras se alego corriendo en
direcciÃ³n de un tipo de lumbral a mitad de la jungla, era como un
arco echo de madera con dos antorchas en cada punta, solo que el
fuego era de color azul

Espera â€“ los tras acompaÃ±antes le gritaron, mientras lo seguÃan,
al pasar el lumbral quedaron sorprendidos, Reen se encontraba
recibiendo algo de una persona desconocida mientras sonreÃa, la
persona estaba de espalda a ellos y no podÃan ver con exactitud de
quien se trataba solo se podÃa notar que era delgado un poco mas
bajo que Jack, y tenia una gabardina de color negra, se veÃa
desgastada de la parte de abajo y tenia unos pantalones cafÃ©s rotos
casi por completos a partir de la rodilla solo que los pedazos de
tala desgarrados seguÃan unidos a sus pies envolviÃ©ndolos como una
venda, los tres quedaron atÃ³nitos al ver que Reen le daba unas
monedas de color blanco a la persona,

Reen, quien es el â€“ le pregunto la rubia desconfiada

Chicos â€“ Reen o se habÃa percatado de que sus compaÃ±eros habÃan
entrado, tomo el extraÃ±o paquete y lo oculto detrÃ¡s de su espalda
â€“ e-el es Jack-Ã³ Lantern



La desconocida silueta comenzÃ³ a dar la vuelta lentamente,
permitiendo que los demÃ¡s notaran su rostro, tenia la boca cubierta
por parte de su gabardina, esta parte tenia una sonrisa similar a la
de las calabazas anteriores solo que era de color roja para resaltar
con el conjunto negro, su cabello era de color naranja a excepciÃ³n
de un pequeÃ±o mechÃ³n de cabello que era de color verde, su cabello
estaba muy desordenado, su expresiÃ³n era completamente tranquila
solo que sus ojos deban la sensaciÃ³n de peligro, tenÃan un inusual
color rojo obscuro, era apuesto y lucia mas joven de o que creÃan
los demÃ¡s, tambiÃ©n pudieron notar una pequeÃ±a cicatriz justo en
medio de su frente, solo que era cubierta por un mechÃ³n de su
cabello

Jack Frost â€“dijo feliz, no se podÃa notar su sonrisa por culpa de
su gabardina â€“ a que has venido â€“ la ultima parte la dijo mas
seria, Jack retrocediÃ³ unos pasos

He venido por una favor â€“ el peliblanco parecÃa
nervioso

Favor,â€¦ que clase de favor â€“ la expresiÃ³n de seriedad habÃa
desaparecido y una de intriga y burla se apodero de su rostro

Hay unâ€¦-

Si ya se por lo que has venido, Natsu ha vuelto no â€“ Jack-Ã³
comenzÃ³ a caminar en cÃrculos â€“ estas aquÃ por que no eres capas
de detenerle, cierto â€“ Jack asiento levemente con su cabeza â€“
bueno eso era obvio, tu jamÃ¡s podrÃ¡s ser como el primero, o almeno
no asta queâ€¦

Como que asta que, explÃcate â€“ Reen le pio de forma amable

Sabes Jack tu y yo Ã©ramos enemigos, pero bueno supongo que la
sabias, sabes por que â€“ le pregunto mientras se dirigÃa un tipo de
armario que se encontraba atrÃ¡s de el

No, pero creo que era porque, estabas cometiendo actos indebidos â€“
Jack se recargo sobre su bastÃ³n mientras asÃ una sonrisa torcida de
lado

Jejeje bueno si, pero hay mas, conoces al profeta â€“ pregunto aun
mas serio

No, quien es â€“ el peliblanco pregunto con interÃ©s, el peli naranja
le izo una seÃ±a con su mano, ambos tomaron una platica alegados del
resto

Y bien quien es el profeta â€“ pregunto nuevamente el peliblanco
mientras toma asiento en un troco, su confianza habÃa regresado, al
parecer Jack-Ã³ no tenia intenciones de atacarlo, o por lo menos no
en el momento

Bueno, tu ya no eres al Jack de antes eso es obvio, pero para ser
sincero no creÃ que el se atreviera a asarlo,â€¦ o lo siento estoy
divagando â€“ Jack-Ã³ tomo un pergamino que se encontraba escondido
en el interior de su gabardina â€“ el es un espÃritu Jack un
espÃritu muy antiguo, realmente creo que fue uno de los primeros, es
muy escurridizo y posee mucha informaciÃ³n, tentÃ³ de el pasado como
de el futuro â€“



Eso quiere decir que el te a contado del despertar de Natsu â€“
pregunto el peliblanco mientras se inclinaba asÃ adelante

Jejeje, no exactamente, digamos que no le agrado mucho, pero me gusta
escurrirme dentro de su castillo, y tomar cosas importantes

Supongo que los hÃ¡bitos no se olvidad â€“ Jack pronuncio entre
dientes muy bajo para no ser oÃdo

Has dicho algo â€“ pregunto tranquilamente

No, nada â€“ se exalto un poco y bien como es que sabes exactamente
que Natsu despertÃ³

Bueno la Ãºltima vez que fui al castillo del profeta, me encontrÃ©
con un nuevo escrito aun sin concluirâ€¦ eso fue lo extraÃ±o

Y que tiene eso de extraÃ±o â€“ algo no concordaba, por que de un
momento a otro Jack sentÃa que una mala noticia se aproximaba

Es extraÃ±o porque, eso quiere decir que el futuro es incierto
â€“

CreÃ que el futuro siempre era incierto â€“ un tono burlÃ³n
apareciÃ³ en la sonrisa de Jack

Te equivocas â€“ la seriedad regreso al rostro de el peli naranja â€“
no siempre, es mas muy rara ves, solo tu Jack, por alguna razÃ³n solo
tu furo siempre es incierto, eso es lo que me causa mas curiosidad,
el profeta tiene un pergamino con el futuro de cada individuo,
siempre son muy asertado y en caso de que no siempre hay una versiÃ³n
distinta, digamos que es muy raro que un futuro no este escrito.
â€“

Eso quiere decir que mi futuro no es concreto â€“ Jack parecÃa
alterado

Yo nuca he dicho que se tratara de tu futuroâ€¦- un silencio incomoda
imbiado el ambiente, por un instante Jack temÃa lo peor â€“ es otro
clase de pergamino

Otra clase â€“ Jack parecÃa confundido

Hay pergaminos de humanos y espÃritus, o al menos eso creÃa, al
parecer hay un tercer tipo de pergamino, creo que este marca el
futuro del mundo

Como que el mundo, y me podrÃas decir como es que este supuesto
espÃritu posee tanta informaciÃ³n â€“ Jack parecÃa molesto y
confundido

Jack-Ã³ suspiro profundamente â€“ El no la posee es solo un el que se
encarga de registrarla, la informaciÃ³n es dada por el mismÃsimo
cosmos

Bueno y que tiene que ver el pergamino que encontraste con migo y
Natsu â€“

No estoy seguro â€“ tomo el pergamino y lo abriÃ³ lentamente l por lo



que e leÃdo es un poema o una canciÃ³n, es difÃcil entenderle
â€“

Y bien que es lo que dice â€“ Jack se acerco mÃ¡s a Jack-Ã³

Dice algo ha siâ€¦

Una amenaza nos aguarda, al fin esta marcado

Un viejo encuentro darÃ¡ comienzo

Fuego y hielo combatirÃ¡n,â€¦

El nuevo guerrero no esta preparado

Solo el tiempo tendrÃ¡ respuesta a su delirioâ€¦

Su respuesta serÃ¡ la uniÃ³n

Humanos y espÃritus se unirÃ¡n

Cinco surgirÃ¡n al llamadoâ€¦

Guerreros baleros lo darÃ¡n todoâ€¦

MÃ¡s de uno caerÃ¡ y el tiempo se detendrÃ¡â€¦.

Solo el Ã³vido traerÃ¡ paz

No se que es lo que quera decir, pare ser sincero, esta muy daÃ±ado,
no se puede leer bien â€“ Jack-Ã³ explica mientras seÃ±alaba las
partes rotas o borradas del pergamino,

Pero que creerÃ¡ decir - fue lo Ãºnico que pregunto Jack

No lo se â€“

Que no es obvio â€“ dijo Reen mientras los veÃa fijamente

Si tiene razÃ³n â€“ dijo Hipo

No estaban escuchando â€“ Jack parecÃa sorprendido no se habÃa dado
cuneta que estaban tan cerca

Si â€“ la rubia contesto

Como que es obvio Reen â€“ pregunto Jack-Ã³

Bueno el la canciÃ³n decÃa cinco se unirÃ¡n â€“

Y eso que â€“

Bueno nosotros somos 5, no, ademÃ¡s tambiÃ©n menciona a AiÃ³n â€“ el
castaÃ±o estaba un poco entusiasmado

Si el tiene razÃ³n â€“ Reen apoyo a Hipo

Eso quiere decir que nosotros somos los guerreros que ayudaran a Jack
a detener a Natsu â€“ Astrid estaba entusiasmada ante la idea



Creo que si â€“ el castaÃ±o le contesto pero hay algo que no me queda
claroâ€¦ en el pergamino menciona "humanos y espÃritus se unirÃ¡n",
pero Reen no es un espÃritu â€“

Si es cierto, segÃºn tus hermanos, ustedes son distintos a mi â€“
Jack parecÃa confundido

No, - rÃ¡pidamente Jack-Ã³ contesto â€“ Reen no es diferenteâ€¦ el es
un â€“fue interrumpido por un pequeÃ±o golpe de el susodicho

El punto es que no importa â€“ perecÃa inquieto y preocupado

Y bien tengo una ultima pregunta â€“ Hipo parecÃa nervioso â€“ usted
nos piensa ayudar â€“ le pregunto a Jack-Ã³

Si, supongo â€“ contesto indiferente

Y exactamente que es lo que tu puedes hacer â€“ la rubia estaba
inquieta, desde que llegaron a querido ver de que es capas el
espÃritu que AiÃ³n decÃa era el Ãºnico capas de ayudarlos

El peli naranja se rio a carcajadas â€“ bueno pregunta â€“ su mirada
cambio totalmente, - te mostrare â€“ alzo ambas manos, y comenzÃ³ a
emanar fuego de su cuerpo, pero era un fuego distinto era un fuego
azul, un fuego que no emanaba calor, pero incluso la misma tierra se
derretÃa ente su presencia â€“esto es el fuego del infiernoâ€¦ es el
fuego de el demonio â€“ cuando termino sus palabras el fuego
desapareciÃ³ â€“ con eso basta â€“ su tono de seguridad era
implacable, la rubia asintiÃ³ con la cabeza estaba impresionada,
habÃa combatido y visto el fuego de Natsu, pero por alguna razÃ³n no
eran nada comparados, este fuego parecÃa tranquilo mientras que el
de Natsu parecÃa ser impulsado por el odio, era un fuego distinto
pero igual de peligroso.

Bien serÃ¡ mejor ir con AiÃ³n pare informarle que nos ayudaras â€“
Reen comenzÃ³ a caminar de vuelta a la playa

De acurdo â€“ Hipo y Astrid le siguieron el paso, dejando a Jack y
Jack-Ã³ solos

Y por que nos ayudaras tan fÃ¡cil, Reen dijo que me odiabas - el
peliblanco parresia inseguro ante sus palabras

Si y no, al decir verdad no me agrada el antiguo Jack, pero contra de
ti no tengo ningÃºn problema, o acaso deberÃa tenerlo â€“

No para nada â€“ Jack comenzÃ³ a reÃr - y por que lo odiabas

No era odio, simplemente no nos agradamos, pero al decir verdad al
final no quedamos en tan malos tÃ©rminos â€“ una sonrisa aperciÃ³n en
su rostro, o por lo menos eso parecÃa

A que te refieres -

Nada que tu debas saber, - Jack se molesto por esa respuesta y
decidiÃ³ caminar junto a Hipo â€“ las respuestas las tienes tu Reen
â€“ susurro muy levemente mientras sonreÃa

Al llegar a la playa las cosas se tornaron un tanto difÃciles, al
comienzo los dos dragones atacaron a Jack-Ã³ tan solo con mirarlo, y



esta les respondiÃ³, aunque el final se calmo al ver a chimuelo por
alguna razÃ³n se quedo maravillado ante su ataque y su apariencia,
despuÃ©s de que Jack le ofreciera un fruto extraÃ±o que tenia consigo
chimuelo lo dejo acercarse a el, y e segundo problema fue que Jack no
querÃa dejar que Jack-Ã³ se fuera junto a Hipo, izo un verdadero
escandalo cundo este pidiÃ³ ir sobre de chimuelo, Hipo le contesto
que no habÃa problema y se lo permitiÃ³ diciÃ©ndole a Jack que el
podÃa ir volando, esto molesto a Jack mucho tanto que incluso Reen
se rio en su cara

No es posible que ese maldito â€“ Jack maldecÃa entre dientes
mientras volaba sobre de los demÃ¡s

Oye algÃºn problema Jack â€“ pregunto Reen quien se habÃa dado
cuenta de sus palabras

No nada â€“

Enserio â€“ tomo un pequeÃ±o frasco de su pantalÃ³n un frasco muy
pequeÃ±o que tenia un liquido amarillento en el, - mm queda muy poco
bueno supongo que servirÃ¡ â€“ dicho esto timo la sustancia y dio un
salto de el lomo de Tormentula, cayendo a gran velocidad, Astrid se
altero y Jack fue en su rescate lo mas rÃ¡pido que pudo

Pero antes de que se diera cuenta Reen se encontraba volando, con ago
de dificultad

How si funciono â€“ dijo alegre

Que cosa â€“ pregunto Jack

Es una formula que le gane a uno de mis hermanos, nos permite volar
por un periodo corto de tiempo

Jack parecÃa sorprendido,

Bien volemos, que te parece una carrera â€“ dijo Reen con una gran
sonrisa

Como era de esperarse Jack no se negÃ³ y comenzaron a volar a gran
velocidad para ver quien era el primero en llegar a donde AiÃ³n, al
comienzo Reen levaba la delantera, pasaron volando muy cerca de Hipo
y chimuelo

Que asen â€“ dijo Astrid molesta

Creo que es una carrera â€“ respondiÃ³ el castaÃ±o seria divertido,
que te parece amigo â€“, ahora todos estaban en la carrera, en primer
lugar Jack, segundo Reen, tercero chimuelo, por ultimo Astrid, solo
que las cosas cambiaron un poco, sin que se dieran cuenta chimuelo
habÃa rebasado a Jack y al resto en un parpadear de ojos, todos
quedaron impresionados

Los verÃ© despuÃ©s â€“ fue lo Ãºnico se hoyo decir a Hipo antes de
que desapareciera de su vista

Oye Jack â€“ lo llamo Reen

Que pasa â€“



No es nada lo siento â€“

O esta bien, - le sonriÃ³, cuando vio la isla se alego rÃ¡pidamente
para ver a Hipo

Creo que no me recuerdas, cierto â€“ poncio lentamente mientras unas
lÃ¡grimas se formaban en sus ojos â€“ me prometiste que jugarÃamos
â€“ tomo el pergamino que le habÃa entregado Jack-Ã³ antes de que
los demÃ¡s llegaran - tu eres la respuesta â€“ apretÃ³ fuertemente el
pergamino

CONTINUARAâ€¦

* * *

><p>bien eso es todo espero que le haya gustado, y si lo se este
capitulo te habre muchas dudas, pero se responderan mas adalante se
los aseguro<p>

y si tiene algua duda que no e respondido adelante cometenla y se las
respondere, o si lo desean busquenme en facebook estoy como... bueno
eso creo que ya lo haia mencionado jejejeje

suerte y espero les guste, ha y sobre lo del poema esta todo cortado
no crean que es hasi jejej pero no lo coloque todo porque si no,
podria contarles mucho de la trama.

bien eso es todo suerte XD

    21. Chapter 21

HOLA A TODO YA E BUELTO JEJEJE, BUENOPOR SI SE LO PREGUNTAN ME HE
DEMORADO MUCHO POR DOS RASONES LA PRIMERA FUE POR LA MALDITA ESCUELA
Y SI REITERO LA MALDITA, A SIDO UN INFIERNO Y LO PEOR QUE NO PUDE
SALIR COMO UBUERA QUERIDO PERO LO BUENO NO REPREBE NINGUNA JEJEJEJ

Y LA SEGUNDA FUE POR CULPA DE MI MALDITOHERMANO, LEPRESTE MI
COMPUTADORA Y EL MUY /"| #~(%$#~â‚¬ ME BORRO MIS ARCHIVOS Y
BORRADORES ADEMAS DE LA HISTORIA ASI QUE NO ME PODIA PONER AL
CORRIENTE Y PUES BUENO POR SUERTE SAQUE ALGUNA DE LAS ANOTACIONES QUE
ESTABAN EN MIS CUEADERNOS (Y TE PREGUNTAS POR QUE TE FUE MAL EN LA
ESCUELA), PERO BUENO EN FIEN YA PUSE TODO EN ORDEN SIN MENCIONAR QUE
YA ESTOY DE VACASIONES JEJEJEJ.

Y PÃ’R ULTIMO ME DISCULPO POR NO ABER ACTUALISADO. ESO ES TODO
DISFRTEN EL CAPITULO

* * *

><p>CAPITULO: 21<p>

**RecuÃ©rdame**

**(PARTE 1)**

No me recuerdas â€“ Reen pronunciaba mientras veÃa tristemente a
Jack â€“ me prometiste que jugarÃamos

â€¦



Hopo â€“ Jack se acerco felizmente, asta que vio que Jack-Ã³ estaba
muy cerca del menor, tenÃa su brazo alrededor del cuello de Hipo.
â€“ Oyeâ€¦ que creen que asesâ€“ la vos de Jack era de enfado,
disimulado con una sonrisa, Jack-Ã³ se percato de inmediato de el
enojo del peliblanco, asÃ que tomo a Hipo de la cintura y lo abrazo
con fuerza, esta acciÃ³n sorprendiÃ³ de sobremanera a Hipo quien no
sabia que hacer

No pasa nado solo estaba felicitando a Hipo â€“ contesto el peli
naranja con una sonrisa de satisfacciÃ³n y burla, Jack sostuvo con
fuerza su bastÃ³n

Siâ€¦le explicaba a Jack-Ã³ como es que funciona la cola de chimuelo
â€“ Hipo se encontraba nervioso y explico mientras trataba de
separarse de los brazos del peli naranja, aun asÃ el ambiente estaba
lleno de tenciÃ³n, una que parecÃa poderse cortar con la mano,
Astrid solo observaba atenta desde la orilla de la playa esperando
cualquier movimiento de los dos espÃritus

Que esta pasando â€“ Reen quien acababa de llegar le susurro a
Astrid

No tengo la menor idea â€“ ambos veÃan atentos sin perder detalle
alguno

Ooo, fantÃ¡stico ya han llegado -AiÃ³n lego de la nada, quedando
sorprendido por el ambiente que tenÃan esos tres- Â¿sucede algo? â€“
pregunto dudoso

No es nada â€“ el castaÃ±o se separo de Jack-Ã³ sobresaltado y
corriÃ³ a lado de la rubia

Muy bien â€“ AiÃ³n aun no estaba convencido â€“ serÃ¡ mejor que
pasen, sÃganme por aquÃ â€“ dicho esto los 5 siguieron a AiÃ³n, el
ambiente aun era tenso, pero lo que llamaba la atenciÃ³n es que esta
ves el camino por el que iban no era igual al otro, este tenia un
adoquinado en el piso de color amarillo y iluminaciÃ³n al un lado del
camino, parecÃa mas una calle de una ciudad que un bosque, todos
caminaban muy rÃ¡pido pero aun asÃ no se le veÃa fin al camino que
recorrÃan, se podÃa observar que ya estaba oscureciendo, cuando el
sol se oculto completamente un enorme edifico se pudo notar mas al
frente, era una construcciÃ³n muy grande.

Al acercarse se dieron cuneta que el edificio estaba constituido por
dos cÃrculos unidos por un pisillo no muy largo, el salÃ³n principal
que fue al que entraron era un circulo muy grande aun mas de lo que
parresia en el exterior, su decoraciÃ³n era un piso tipo cristalinos
de color azulado parecÃa un espejo muy grande, pero aun asÃ solo
reblagaba las paredes y los objetos mas nos las personas, a acepciÃ³n
de AiÃ³n, las paredes eran completamente blancas y en centro de esta
enorme salÃ³n se encontraba una mesa redonda muy amplia, en las
paredes se encontraban colgados todo tipos de relojes y cuadros y en
la parte derecha del mismo vestÃbulo se encontraba una chimenea con
una alfombra rojo cerca de ella, tambiÃ©n habÃa una mesa de te y 3
sillones de piel rojiza cerca.

Chicos, como les ha ido â€“ Patapes es pregunto, se encontraba parad
aun lado de la mesa



Todos se acercaron a el y se dieron cuenta que la supuesta mesa era
en realidad un tipo de reloj muy complejo, en el se podÃan ver
muchos cÃrculos cada uno con una serie de 4 amnesilla y nÃºmeros,
unidos dentro de el contorno de la mesa que tambiÃ©n era un reloj,
cada reloj parresia rotar alrededor de la mesa sin perder su orden
inicial, los relojes no estaban grabadas en la mesa, mas bien
perecÃan estar suspendidas y creadas de energÃa, toda la mesa
brillaba de un color azulado con un tono de dorado gracias a los
detalles de los relojes en los contornos de los mÃºltiples nÃºmeros y
manecillas en su interior.

Que es este lugar â€“ Jack camina y veÃa todas partes

Es el salÃ³n del tiempo â€“ contesto Patapes quien parecÃa muy
emocionado de estar en ese lugar

Â¿El que?, del tiempo? â€“ Jack un no comprendÃa con
exactitud

SerÃ¡s torpe â€“ le dijo Jack-Ã³ con un tono burlÃ³n â€“ este es el
famoso salÃ³n que rige y registra cada segundo de el tiempo mismo,
guarda todos los secretos que han trascurrido tiempo atrÃ¡s
permitiÃ©ndote ver los sucesos pasados, pero no solo marca y guarda
el tiempo que ocurre en la tierra sino tambiÃ©n en el universo, es
por eso que hay tantos relojes en el interior de ese, Â¿no es cierto?
â€“ pregunto mientras seÃ±alaba la mesa con un grado de
intriga

AiÃ³n asintiÃ³ con su cabeza â€“ pero no solo me permite ver lo que
ha sucedido tiempo atrÃ¡s, sino tambiÃ©n me permite regresar a
Ã©pocas pasadas, con la Ãºnica consigna de no alterar el flujo del
tiempo â€“ pero independientemente de eso los e traÃdo aquÃ por una
razÃ³n, si no detenemos a Natsu antes de el prÃ³ximo anochecer no
habrÃ¡ esperanza,- moviÃ³ su mano y el reloj que se encontraba en la
mesa desapareciÃ³, y en su lugar se pudo ver la isla de berk,
cubierta en llamas, la montaÃ±a se encontraba convertida en un
volcÃ¡n el bosque estaba en su mayor pate cubierto en cenizas y una
serie de chispas volaba por los alrededores â€“ nos demoramos mucho
en poner un alto y Natsu a adquirido mucho poder â€“

Pero solo han pasado 1 dÃas desde que hemos dejado berk, como es
posible que haya adquirido tanto poder, - el castaÃ±o no podÃa creer
que en tan poco tiempo su hogar se encontrara tan devastado, su
preocupaciÃ³n se podÃa notar en sus ojos y el miedo en sus
palabras

Entonces que estamos esperando, tenemos que detenerle,- Astrid se
puso de pie

No es el momento, - AiÃ³n le pido que tomara asiento â€“ maÃ±ana abra
un eclipse exactamente a las 2 de la tarde, en ese memento podremos
crear un flujo de energÃa con la luna y el mar, esto era que el
poder de hombre de la luna aumente y tambiÃ©n el tuyo Jack, en ese
momento serÃ¡ el preciso para poner fin a Natsu, pero antes no,
tambiÃ©n es necesario que descansen por lo menos 2 dÃas, para que
asÃ puedan enfrentar a Natsu con todo su poder â€“

Pero no tenemos dos dÃas â€“ Reen se encontraba alterado

Por favor con quien creen que hablan, yo soy el tiempo, anquÃ© no



pueda interferir con el tiempo en proceso, puedo manejar el
transcurrir del tiempo en mis dominios a mi parecer, es por eso que
los e traÃdo el salÃ³n del tiempo, para que puedan descansar
â€“

Pero creÃ que si un espÃritu o persona se quedaba mucho tiempo en
tus dominios, quedaba perdido en el flujo mismo de el tiempo,
atrapado en la eternidad, condenado a ver una y otra ves el
trascurrir del tiempo sin ser afectado por el y no poder interactuar
con nadie â€“ Jack-Ã³ parecÃa nervioso

Como es que sabes tanto â€“ Jack le pregunto

Si tengo que estar condenado a vivir eternamente, creo que es bueno
investigar, o no Jack â€“

Si es cierto, si se quedan mucho tiempo en este salÃ³n, es cierto que
pueden quedar perdidos, pero es por lo mismo que solo permanecerÃ¡n 8
horas de tiempo humano en este salÃ³n, -

Como es eso â€“ la rubia le pregunto

Es simple â€“ Patapes tomo un pedazo de papel y un lÃ¡piz y comenzÃ³
a dibujar â€“ supongamos que este representa nuestro reloj, y este
representa el reloj de esta sala, si nosotros nos quedamos 8 oras de
nuestro tiempo aquÃ, en el salÃ³n habrÃ¡n pasado 2 dÃas â€“

Eso quiere decir que estaremos aquÃ por dos dÃas, pero en la tierra
solo habrÃ¡n pasado 8 horas â€“ Astrid afirmo aun con duda

Pero creÃ que en salÃ³n del tiempo el tiempo no era figo, un minuto
podÃa se un siglo, o un segundo una hora, o un hora un minuto, creÃ
que el tiempo aquÃ estaba loco â€“ Jack-Ã³ seguÃa preocupado

AsÃ es, pero como he dicho yo domino el tiempo aquÃ, por lo que e
adaptado el salÃ³n para que trascurra de esa forma solo por esta
ocasiÃ³n, -

Eso quiere decir que atacaremos a Natsu exactamente al amanecer
dentro de dos dÃas â€“ Jack trataba de aclarar las cosas

Si asÃ es â€“

Entonces tenemos dos dÃas para descansar â€“

Si y no Jack â€“ AiÃ³n tomo un trozo de metal que tenia en una
estante cerca de la masa, - esto es lo Ãºnico que pudimos encontrar
de el antiguo Jack â€“ le mostro un pedazo de metal blanco â€“ es
parte de su armadura, no se si sirva de algo pero quiero que trates
de ver si con esto serÃ¡s capas de liberar tu verdadero poder â€“
dicho esto le entrego el pedazo de metal a Jack, una ves que el
peliblanco lo sostuvo, cambie repentinamente su forma, a una perla
metÃ¡lica y un resplandor blanco se podÃa notar en su centro, AiÃ³n
sonriÃ³ de satisfacciÃ³n al ver esto.

Bueno ya es tarde serÃ¡ mejor descansar â€“ dijo Reen muy inquieto
por irse

Es cierto, caminen por ese pasillo y encontraran la otra parte de el
salÃ³n hay estarÃ¡n sus dormitorios â€“ les seÃ±alo AiÃ³n a los



jÃ³venes

Los los seis caminaron en direcciÃ³n al pasillo, al cruzarlo notaron
que la sala n siguiente era mas chica en forma de circulo con 12
puertas contando la de el pasillo, estaban alineadas como en un
reloj, la Ãºnica que tenia un numero era la 12 puerta, y las demÃ¡s
estaban complemente en blanco.

Bien descansen â€“ Jack-Ã³ tomo la puerta que corresponderÃa al
numero 9

Si serÃ¡ mejor descansar, nos veremos maÃ±ana â€“ Astrid tomo la
puerta numero 3

Esta maÃ±ana â€“ Patapes tomo la puerta nÃºmero 4 y Reen tomo la
numero 7

Y bien â€“ Jack volteo a ver a Hipo â€“ te agrada Jack-Ã³ no

De que hablas? â€“ Hipo no comprendÃa la conversaciÃ³n

Si supongo que no lo entiendes, Hipo no puedes permitir que el se
acerque tanto a ti -

Que por que no? -

Porque no me agrada -

Y solo por que alguien no te agrada no puedo acercarme -

No es eso -

Entonces que es-

Es solo que no me gusta que alguien mas te toque, tu eres miâ€¦ -
Jack se detuvo de improvisto

Jack â€“ el castaÃ±o se acerca a el, Jack estaba completamente
inmÃ³vil â€“ que sucede â€“ le toco en el rostro, lo que izo que el
mayor se sobresaltara y se alegara

No es nadaâ€¦ serÃ¡ mejor descansar â€“ Jack se alejo rÃ¡pidamente
tomando la habitaciÃ³n numero 11

Jack espera â€“ Hipo trato de seguirlo, pero Jack habÃa serado su
puerta con seguro, el castaÃ±o toco repetidas veces la puerta,
pidiendo que le abriera, pero Jack no respondÃa

Sucede algo â€“ Jack-Ã³ se asomo desde su habitaciÃ³n

No es solo que algo le pasa a Jack â€“

AsÃ que son pareja â€“ pregunto con una sonrisa

Queâ€¦ no elâ€¦ es â€“ Hipo estaba nervios

Jejeje no te preocupes no dirÃ© nada, solo que es muy evidente â€“
Jack-Ã³ tomo un dulce de su gabardina y lo arrojo a Hipo â€“
relÃ¡jate un poco, pero no mucho, o Jack puede cambiar â€“
inmediatamente cero la puerta



Espera como que?â€¦ - Hipo no entendÃa nada, como que cambiar, a que
se referÃa y porque, tomo el dulce y lo guardo en su pantalÃ³n, -
serÃ¡ mejor descansar â€“ se dirigiÃ³ a la puerta numero
10

0oo0oo0-_-0oo0oo0

Porque â€“ Jack sujetaba su cabeza con fuerza mientras se encontraba
en el piso â€“ porque vi su cara el decir te amo?, porque esta Natsu
en mis pensamientos?â€¦ - Jack no dejaba de sostener su cabeza con
fuerza, cada ves que trataba de pensar en Hipo por algÃºn motivo el
rostro que veÃa era el de Natsu sonriÃ©ndole- porque?

Su corazÃ³n estaba acelerado sin razÃ³n y por un momento pudo sentir
un poco de calor en su pecho, Jack se sostuvo su pecho con fuerza
tratando de parar esa sensaciÃ³n, unas cuantas lagrimas comenzaron a
formarse en sus ojos, en ese momento se escucho un susurro, y la
perla comenzÃ³ a despedir una luz rojiza

-Jack â€“ se oÃa que lo llamaban

Quien es â€“ el peliblanco se levanto de un salto

Duerme â€“ la misteriosa vos susurro al mismo tiempo que la perla
brillaba con mas intensidad.

0o0o0o0o0

Reen se encontraba sobre su cama, mientras sostenÃa el pergamino
entre sus manos.- es hora de ver la verdad â€“ se dijo dudoso, justo
cuando estaba apunto de abrirlo, alguien llamo a la puerta, Reen se
sorprendiÃ³, asÃ que se levanto y escondiÃ³ el pergamino debajo de
la almohada â€“ voy â€“ al abrir la puerta se encontrÃ³ con Jack-Ã³
sonriendo con sarcasmo, tenia unos dulces en su mano

Y bien ya lo has leÃdo â€“ pregunto mientras entraba sin
invitaciÃ³n

No, aun no â€“ Reen parecÃa nervioso y molesto con la intromisiÃ³n
del peli naranja -y que necesitas?- pregunto frÃamente- hay algo que
necesite saber â€“

No lo se, - se sentÃ³ sobre la cama â€“ no lo e leÃdo â€“ tomo los
dulces y los ofreciÃ³ al meno

No gracias â€“

Pero tengo una idea clara de lo que hay dentro, para ser sincero creo
que no necesito leerlo â€“ comiÃ³ un dulce mientras sacaba el
pergamino debajo de la almohada

Por que no es necesario â€“ pregunto el menor, mientras trataba de
arrebatarle el pergamino, Jack-Ã³ reacciono rÃ¡pido y lo coloco
detrÃ¡s de su espalda.

Te lo dije antes, el y yo acabamos en buenos tÃ©rminos â€“ soltÃ³ una
carcajada, mientras devolvÃa el pergamino â€“ solo querÃa
advertirte â€“ se puso de pie y se dirijo a la salida



Advertirme de que?- Reen se preocupo

Hay veces que no es bueno buscar respuestas â€“ habrÃa la puerta y
saliÃ³ de la habitaciÃ³n â€“ pude hacer daÃ±o al corazÃ³n â€“ dijo
por ultimo con un tono de seriedad, serrÃ³ la puerta detrÃ¡s
suyo

DaÃ±o al corazÃ³n? â€“ Reen se quedo parado un momento â€“ esta loco
â€“ bufo entre dientes, dejo el pergamino debajo de la almohada y se
recostÃ³ â€“ lo dejara para maÃ±ana.

0o0o0o0o0

Eran alrededor de las doce de la noche ya todos perecÃan dormidos,
Hipo saliÃ³ de su habitaciÃ³n despacio tratando de no hacer ruido
alguno, se dirigiÃ³ a la habitaciÃ³n de Jack.

Jack â€“ toco suavemente, mientras los llamaba â€“ Jack â€“ tomo el
picaporte con cuidado y trato de abrir, la puerta aun seguÃa
serrada, -demonios- se dijo para si mismo â€“ donde estarÃ¡ la llave
â€“ comenzÃ³ a buscar por el vestÃbulo pero no habÃa nada solo las
puertas de las habitaciones, ahora que lo pensaba, no habÃa visto su
llave dentro de su habitaciÃ³n, - eso quiere decir que estÃ¡n en
alguna parte â€“ se dijo nuevamente.

Se alejo de la puerta y se dirigiÃ³ al pasillo, se podÃa observar
que en a otra sala habÃa un resplandor de luz, que asumiÃ³ que era
el de la mesa, asÃ que siguiÃ³ avanzando sin hacer ruido, cuando
estaba en frente de la mesa no podÃa ver por ninguna parte las
llaves asÃ que decidiÃ³ registrar todo el lugar, busco por alrededor
de unos veinte minutos asta que por fin pudo dar con un estante que
se encontraba cerca de la chimenea, en el habÃa unos objetos muy
peculiares pero no los toco, en la segunda repisa se encontraban doce
llaves, la primera era de color dorada y las demÃ¡s plateadas,
acomodadas en una hilera, solo tomo la numero onceaba esperando que
estuvieran en orden, serrÃ³ el estante y se dirijo de regreso a las
habitaciones.

Que sucede Hipo â€“ pregunto AiÃ³n que saliÃ³ delante suyo

AiÃ³n, estoâ€¦ no pasa nada â€“ el castaÃ±o esta nervioso por la
apariciÃ³n del mayor

Y que ases levantado tan tarde â€“

Esâ€¦- pensÃ³ rÃ¡pidamente en una escusa â€“ es solo que me pregunte
donde podÃa esta chimuelo- sonriÃ³

Ooo es eso, los dregones estÃ¡n durmiendo en el jardÃn

JardÃn?, hay un jardÃn? â€“

Si se encuentra afuera, que acaso no lo viste a llegar? â€“

No para ser sincero no lo e visto â€“ Hipo aun seguÃa nervioso, pero
al parecer AiÃ³n le habÃa creÃdo

Bueno serÃ¡ mejor que descases â€“ le prepuso AiÃ³n mientras se asÃ
a un lado



Si, es tarde con permiso â€“ se dirigiÃ³ rÃ¡pidamente a su
habitaciÃ³n, una ves dentro se dejo caer detrÃ¡s de la puerta,
soltando un suspiro de alivio, saco la lave de su bolsillo â€“ estuvo
cerca â€“ rio un poco y espero un momento antes de asomarse por la
puerta, para ver que AiÃ³n no estuviera cerca.

Una ve mÃ¡s frente a la puerta de Jack tomo a llave y la introdujo en
la cerradura, se alivio por haber tomado la correcta.

Jack â€“ susurro mientras habrÃa la puerta lentamente â€“Jack, estas
despierto â€“ al no obtener respuesta abriÃ³ por completo la puerta,
una leve luz que entraba por la ventana iluminaba el cuarto, Jack se
encontraba recostado en su cama su silueta era retornada por la luz,
Hipo sonriÃ³ y se acerco lentamente mientras pronunciaba su nombre
tiernamente, noto que al pie de la cama se encontraba su callado y la
perla que le habÃa dado AiÃ³n

Jack â€“ le llamo nuevamente, se acerco a su rostro y lo acaricio con
ternura mientras pronunciaba nuevamente su nombre, sonriÃ³ al ver la
expresiÃ³n que asÃ el peliblanco â€“ Jack no cambies â€“ le dijo
mientras se acercaba a su rostro, la distancia se acortaba cada ves
mas, o beso tiernamente conforme una lagrima escapaba de sus ojos â€“
Jack te amo â€“ sonriÃ³ despuÃ©s de pronunciar esas palabras, se
recostÃ³ lentamente alado de Jack mientras recargaba su cabeza en su
pecho, con mucho cuidado de no despertarlo.

Hipo â€“ Jack lo llamo al notar que se encontraba a su lado, pero el
menor se habÃa quedado dormido â€“ cuando entraste â€“ le pregunto
sin obtener respuestas â€“ observo detenidamente al castaÃ±o, sonriÃ³
al ver su cara era tan hermosa, Jack se acomodo para quedar frente a
el y poder abrasarlo â€“ descansa - bostezo â€“ mi querido naâ€¦tsu
â€“

0o0o0o0o0o0

CONTINUARAâ€¦

AiÃ³n DIME QUE NO ES CIERTO - Reen se encontraba desesperado â€“ no
puede ser, el no pudo, es imposibleâ€¦

Lo siento Reen pero es cierto, es por eso que no querÃa que
supieras- AiÃ³n trato de acercarse a el

Yo, el, yo morÃ, y elâ€¦ porque, porque el antiguo Jack aria algo
asÃâ€¦

* * *

><p>BUENO ESPERO LES AYA GUSTADO Y ME DISCULPO SI HAY FALTAS DE
ORTOGRAFIA<br>(LO QUE ES MUY SEGURO).

AHORA QUE ESTOY DE VACASIONES ESPERO ACTUALIZAR CON MUCHA MAS
FRECUENCIA OK JEJEJEJE

    22. Chapter 22

HOLA LO SIENTOME TARDE Y NO ENGOESCUSA,BUENOSOLO UNA Y QUIENES
TAMBIEN LOL AYAN LEIDO SABRAN QUE NO MIENTO LO QUE PASA ES QUE ME LEI
COMPLETAMNET LA TRILOGIA DE LOS GUEJOSDE HAMBRE DOS VESES Y QUERE



DESIR QUE LO SIENTO MUCH, PERO ESTA MUY MUY BUENA Y DESPUES ME QUEDE
PICADO LEYENDO OTRO LIBRO EL DE HUSH HUSH, QUE TAMBIEN ES MUY BUENO,
ASI QUE LO SIENTO MUCHO. ADEMAS SON BACASIONES JEJEJEJE

BUENOCOMO DISCULPAESTE CAPITULO TIENE MUCHODE LO QUE BARIAS PERSONAS
ME HAN ESTADO PIDIENDO Y ESPERO LES GUSTE

* * *

><p>CAPITULO: 22<p>

**RecuÃ©rdame**

**Parte 2**

CAPITULO: 22

**CL**

Unos tenues rayos de sol iluminaban la habitaciÃ³n anunciando el
amanecer, Hipo se encontraba en brazos de Jack, una leve sonrisa
ilumino su rostro al ver que se encontraba a lado del peliblanco y
lentamente se acerco a los labios de su acompaÃ±ante, justo antes de
unir sus labios lo llamo por su nombre en un leve susurro

Jack, Jack despierta â€“ antes de esperar ver la reacciÃ³n del
peliblanco uniÃ³ sus labios una ves mas, lentos y tiernamente,
sintiÃ³ como Jack despertaba asÃ que separo unos pocos centÃmetros
â€“ buenos dÃas â€“ susurro con un leve sonrojo y una gran
sonrisa

Buenos dÃasâ€¦ â€“ Jack la sonreÃa de una manera tan tranquila y
sin pronunciar otra palabra beso nuevamente al chico, tardo un
momento antes de seguir con su charla â€“ Â¿como dormiste? â€“
pregunto entre besos

Bienâ€¦ â€“ Hipo tomo un poco de aire que ya le estaba faltando, sus
besos no cesaron, perecÃa que no se habÃan visto por mucho tiempo,
Jack aprovecho la situaciÃ³n y se dedico a saboreara cada centÃmetro
de la boca del chico le perecÃa una eternidad desde la ultima ves
que habÃa degustado tan exquisitos labios y mas aun no recordaba a
ultima ves que los habÃa echo suyos con tanta desesperaciÃ³n, era
ridÃculo por el simple echo de estar con Hipo le asÃa sentir una
seria de emociones que no sabia explicar, cada ves sus respiraciÃ³n
era mas agitada y el aire faltaba mas y mas, pero no cesaron, ambos
estaban extasiados de poder estar justos, Jack se posiciono encima de
Hipo y comenzÃ³ a besarlo nuevamente los sonrosados labios del menor,
mientras sus manos se entretenÃan con su cabello, separaron sus
rostros un momento y se quedaron viendo sin decir ni una
palabra.

Hipo acaricio tÃmidamente el rostro del Jack y despuÃ©s lentamente
descendiÃ³ a sus labios, tocÃ¡ndolos ligeramente con las yemas de los
dedos. Jack abriÃ³ la boca para capturar algunos dedos del pequeÃ±o,
abriendo logrado su cometido comenzÃ³ a lamerlos lentamente, lo que
provoco un frio escalofriÃ³ al menor. Unos segundos despuÃ©s
volvieron a unir sus labios en un beso hÃºmedo y apasionado,
lentamente comenzÃ³ a deslizar sus manos por debajo de la camisa de
Hipo, un leve impulso se pudo notar, Hipo trato de apartar las frÃas
pero avilÃ©s manos de Jack, pero antes de poder hacerlo fue



distraÃdo por la hÃ¡bil boca de Jack.

Hipoâ€¦ no lo intentes â€“ se separo lentamente para poder ver los
ojos del menor

Peroâ€¦ Âº: podrÃan oÃrnos :Âº- peso sin terminar la frase

No importa â€“ asegura casi como si adivinara sus pensamientos â€“
ademÃ¡sâ€¦ no creo que puedan oÃrnos, o si? â€“ una sonrisa picara
se apropio de sus rostro

Hipo se sonrojo al pensar en que os demÃ¡s oirÃan, Jack aprovecho la
distracciÃ³n y continuo levantando la camisa del menor asta quedar a
la altura de su pecho, nuevamente beso los finos y rosados labios
asta dejarlo sin aliento, desviÃ³ su rumbo y comenzÃ³ a lamer sus
delicados pezones.

DespuÃ©s de un tiempo Hipo sostuvo la cabeza del mayor y o separo
delicadamente de su pecho, lo guio asta su rostro, y una ves que
estuvieron frente ha sus ojos, tomo la capa y camisa y comenzÃ³ a
levantarlas lentamente asta despojarlo de ellas, una ves fuera del
cuerpo de Jack las prendas perdieron su escarchado, el pequeÃ±o vio
interesado esto y despuÃ©s desviÃ³ su vista al pecho desnudo de Jack,
quedo perdido al contemplar el perfectamente esculpido cuerpo del
mayor, su tan marcado color blanco que parecÃa brillar con los leves
rayos del amanecer que golpeaban su cuerpo al igual que el hielo,
levanto lentamente la vista tomando detalle dÃ©cada centÃmetro asta
que noto como les profundos ojos azules lo observaban.

Jack sonriÃ³ al ver la expresiÃ³n del menor, tomo la camisa de Hipo y
con la misma delicadeza despojo al menor de ella si apartar la vista
de sus ojos verdes, desviÃ³ lentamente su vista pera observar su
cuerpo, era perfecto delicado, rosado, sus firmes pezones y su
delicado vientre que se movÃa agitadamente por la excitaciÃ³n,
coloco ambas manos en el pecho desnudo de menor provocando un
escalofriÃ³ al contacto frio pero delicado de Jack, eso asÃa que no
pudiera resistirse a lo que el deseara, Jack lentamente deslizo sus
manos por el abdomen del chico, quedando justamente en donde su
pantalÃ³n cubrÃa la notable erecciÃ³n del pequeÃ±o, Jack comenzÃ³ a
deslizar la prenda lentamente para poder liberar su miembro, una ves
lo tubo a la vista sonriÃ³ triunfante, tomo a Hipo por un fuerte
abraso y sin previo aviso tomo la erecciÃ³n del menor en su boca.

Un enorme gemido de placer inundo la habitaciÃ³n, dejando a Jack
satisfecho por su acciÃ³n, Hipo trataba de ahogar su placer
tapÃ¡ndose la boca, mas sin en cambio Jack se acerco lentamente asta
su rostro apartando sus manos y despuÃ©s comenzÃ³ a lamer su cuello
con desesperaciÃ³n, los gemidos del pequeÃ±o no tardaron en asarse
notar con mas intensidad, Jack seguÃa sujetando fuertemente el
miembro del menor, y con ligeros movimientos comenzÃ³ a masturbarlo,
Hipo no asÃa mas que aferrarse con fuerza a las sabanas tratando de
contener su creciente placer.

Jack seguÃa aferrado al cuello de su acompaÃ±ante, lamia, succionaba
y mordÃa placenteramente cada centÃmetro del cuello, lentamente
comenzÃ³ a trazar un camino asta uno de los rosados y erectos
pezones, se detuvo un instante para lameros y despuÃ©s siguiÃ³ su
camino asta regresar a la notable erecciÃ³n que sostenÃa entre sus
dedos.



Hipo perdÃa el control de su propio cuerpo cada ves que los
estÃmulos aumentaban. Su miembro estaba casi por completo en la boca
de Jack, sentÃ a humedad, la calidez y el frio , sentÃa el placer y
escuchaba los hÃºmedos sonidos provocados por la succiÃ³n, sentÃa
como Jack jugaba con el, y mas que nada sentÃa como lo lamia, lo
chupaba y besaba, cada movimiento que asÃ lo volvÃa loco de
placer.

Jackâ€¦ si sigues asÃ, yo no podreâ€¦ - su vos fue ahogada por su
propio placer

Â¿Te gusta? â€“ una sonrisa seductora se dibujo en su
rostro

Siâ€¦seâ€¦ se siente bien â€“ sus palabras eran interrumpidos por sus
gemidos â€“ Jackâ€¦Jackâ€¦ para por favor

Jack se detuvo, con su brazo desnudo se limpio los labios y se
incorporo lentamente hasta quedar frente a Hipo â€“ Â¿Por quÃ©? â€“su
tono era pÃcaro, pero mostraba un tono de enfado

Hipo dudo un momento, realmente no sabia porque querÃa parar pero
aun asÃ sentÃa que no erra correcto â€“ porqueâ€¦ - dudo un momento
â€“ no quero queâ€¦

Si no querÃas esto porque no me detuviste antes â€“ la vos de Jack
se tornaba seria, se inclino un poco y beso ligeramente al
menor.

Porqueâ€¦ no puedoâ€¦ yo, yoâ€¦ quiero saber que paso anoche â€“ su
vos se torno firme â€“ por que me apartaste anoche

Una gran sonrisa se formo en el rostro del peliblanco, se acerco
lentamente al oÃdo del menor y le susurro [es solo que si me quedaba
un momento mas, te abrÃa echo mÃo en ese mismo lugar] sus palabras
eran lentas, acentuando cada silaba y resoplaba en e oÃdo del
castaÃ±o, se alejo lentamente para ver la reacciÃ³n del pequeÃ±o, su
cara estaba teÃ±ida de rojo, no sabia que decir, tenia que admitirlo
Jack habÃa ganado.

Dejo caer sus brazos a un costado de la cama abriÃ³ ligeramente la
boca, Jack sonriÃ³ y nuevamente se unieren en frio y hÃºmedo beso,
sostuvo de nuevo la erecciÃ³n del pequeÃ±o en su mano y comenzÃ³ a
hacer firmes pero delicados movimientos de arriba asÃa abajo, el
Ã©xtasis se apodero de ambos, Hipo movÃa su cuerpo presa del placer
y entre respiraciones lograba articular el nombre de su acompaÃ±ante,
Jack degusto nuevamente en miembro de Hipo en su boca, en poco tiempo
comenzÃ³ a separar las piernas del menor para poder ver y lubricar su
entrada, comenzÃ³ a lamer un dedo y lo introdujo lentamente, una
fuerte contracciÃ³n de dolor se izo notar en el pequeÃ±o, Jack
levanto su otra mano y la coloco en frente de los labios del
menor.

Sin entender claramente lo que querÃa Hipo comenzÃ³ a lamer o tres
dedos que estaban frente a el se concentro en humedecerlos muy bien,
cuando la mano fue retirada ya sabia perfectamente para que seria
utilizados, levanto sus piernas y la separa para permitir que Jack
siguiera con su cometido, Jack introdujo el segundo dedo y espero u8n
tiempo a que Hipo se acostumbrara y lentamente introdujo el tercero,
comenzÃ³ a moverlos lentamente, con su mano libre desabrocho su



pantalÃ³n dejando libre su miembro que ya no podÃa esperar mas para
apoderarse del menor, saco los dedos y tomo su miembro, mientras lo
posicionaba se acerco al rostro de su querido Hipo para decirle al
oÃdo [ lo siento ya no puedo mas ] dicho esto comenzÃ³ a lamer su
oreja e introducir lentamente su miembro.

Al sentir al invasor Hipo se aferro fuertemente a la espalda de Jack,
u gemido por ambas partes inundo el lugar, cuando por fin esta
completamente dentro unos leves movimientos de cintura y e frio
aliento de Jack en su cuello, eran mas que suficientes para dejarlo
completamente sumergido en el placer, los movimientos aumentaron asta
volverse rÃ¡pidas y fuertes estocadas, Hipo se sostenÃa con fuerza
de su cuello a medida que el placer aumentaba, la habitaciÃ³n se
lleno de del fuerte sonido del estasis y el placer, ambos decÃan el
nombre de su acompaÃ±ante mientras sus palabras eran ahogados por sus
propios gemidos de placer, sin aviso alguno ambos llegaron al clÃmax
con un fuerte grito, Jack callo rendido sobre el pecho de Hipo,
mientras el lo rodeaba con sus brazos sin poder frenar su agitada
respiraciÃ³n.

**FL**

0o0o0o0o0ÂºÂº0o0o0o0o0

Astrid se encontraba en el jardÃn a las afueras de los dormitorios
junto a Tormentula

Hola â€“ Patapes se acerco â€“ como dormiste

Bien, gracias â€“ una sonrisa se dibujo en su cara â€“ nunca antes
avÃa domino en una cama como esta, son tan cÃ³modas, como dormir en
una nube, no lo crees? â€“

Si es cierto, por cierto has visto a Hipo no respondiÃ³ en su
habitaciÃ³n â€“

No, no lo e visto â€“

Es extraÃ±o creÃ que estarÃa con tigo â€“

Tal ves saliÃ³ temprano â€“ observo un momento los alrededores â€“ si
es probable no veo a chimuelo

Es cierto â€“ Patapes se quedo pensando un momento â€“ y los
demÃ¡s?

No lo se, vi a Reen salir muy rÃ¡pido esta maÃ±ana, parresia
apresurado y a los demÃ¡s no los e visto-

Si creo que Jack-Ã³ todavÃa esta dormido, hablando de Jack-Ã³ crees
que es, bueno ya sabes de fiar-

No lo se, pero no nos ha dado razones para dudar, ademÃ¡s el
encuentro con el fue mas tranquilo de lo que habrÃa esperado-

Si tienes razÃ³n serÃ¡ mejor que nos preparemos, que piensas hacer?
â€“

No o se si es como la ultima ves no creo que podamos hacer mucho,
hablando de eso serÃ¡ mejor que veamos a AiÃ³n tengo una duda que



quero aclarar â€“ la chica se puso de pie y se dispuso a marcharse,
su amigo la siguiÃ³ poco confundido.

0o0o0o0Âº Âº0o0o0o0

Jack e Hipo se estÃ¡n vistiendo de pues de haber tomado un baÃ±o
juntos, era extraÃ±o, pero actitud melosa de Jack era excesiva, cada
ves que tenia cerca a Hipo se abalanzaba sobre de el a besarlo o
abrazarlo.

Espera un poco â€“ Hipo le regaÃ±aba, estaba tratando de abrir la
puerta para salir del dormitorio pera Jack no lo soltaba â€“ espera,
solo un poco â€“ Hipo logro zafarse de su abrazo y abrir la puerta,
lo que estaba al otro lado lo sorprendiÃ³ de sobre manera, dio un
salto para despuÃ©s ser recibido por los brazo de Jack que lo
sostenÃan por la espalda

Holaaaa â€“ su tono de sarcasmo y alegrÃa se podÃa notar â€“ y que
tal como han salido las cosas, mira que despertar a los demÃ¡s no es
muy cordial, pero tienen suerte que los demÃ¡s se hayan ido temprano
â€“ Jack-Ã³ estaba frente a ellas comiendo un trozo de pan, mientras
soltaba una carcajada

Bueno no era temprano â€“ Jack le contesto sin apartarse del cuello
de Hipo â€“ lo que me sorprende es que duermas tanto â€“ aunque
parresia extraÃ±o la actitud de Jack no era tan hostil como
acostumbraba ante Jack-Ã³

Si bueno me gusta descansar, veo que a ustedes no mucho â€“ se acerco
un poco â€“ aunque me alegra que ya estÃ©n mejor las cosas, chicos
â€“

Gracias â€“ Hipo no entendÃa pero seguÃa nervioso, Jack-Ã³ se
disponÃa marcharse â€“ espera. Estas seguro que no habÃa nadie mas
â€“

Claro, sino no seria e Ãºnico esperÃ¡ndolos â€“ nuevamente se dispuso
a reÃr â€“ y dime es tan difÃcil de calentar el hielo â€“su tono de
burla e insinuaciÃ³n izo que Hipo se sintierra incomodo

No mucho, - contesto Jack â€“ ademÃ¡s por alguna razÃ³n es mas
difÃcil enfriarlo â€“ se coloco enfrente de el â€“ o no o crees â€“
sus miradas se quedaron viendo un momento

Si tal ves perâ€¦- su quedo mudo en sock, algo no estaba bien

Que sucede â€“ Jack se dÃa media vuelta y regreso a lado de Hipo â€“
parece que vite un fantasma

Noâ€¦ es posible, tengo que irme â€“ ten pronto se dio media vuelta
desapareciÃ³

Que le sucede â€“ el castaÃ±o volteo su cabeza para preguntar

No los se â€“ Jack se alzo de hombros â€“ pero porque no damos un
paseo eee - nuevamente se colgÃ³ de Hipo y e dio un beso cerca de los
labios

Esta bien, pero serÃ¡ mejor buscar algo de comer, muero de hambre â€“
ambos caminaron de regreso a la primera sala esperando encontrar algo



de comer

Al llegar notaron que habÃa un gran desayuno servido en toda la mes,
pan cereales, leche y otras cosas que tanto hipo como Jack
desconocÃan, se sentaron muy cerca para el gusto de cualquiera y
comenzaron a comer un poco, se levantaron y salieron al patio donde
misteriosamente no habÃa nadie, ni dragones ni humanos o espÃritus,
Hipo se alarmo un poco al no ver a chimuelo, pero tal ves solo esta
buscando un logar como o algo asÃ que decidiÃ³ no sobre actuar, y
tratar de saber por que Jack actuaba de esa manara tan peculiar, era
comÃºn que lo abrasara cuando no habÃa nadie pero no a ese
extremo.

0o0o0ÂºÂº0o0o0

Reen se encontraba sentado a orillas del lago, sostenÃa firmemente
el pergamino que Jack-Ã³ le habÃa entregado, por alguna razÃ³n no
podÃa sacar de su cabeza las palabras de Jack-Ã³, por que no era
bueno buscar la verdad, por que podÃa lastimarlo, y sobre todo que
es lo que esconde el pergamino, habla de el de cuando se escapo de
soberbia por estar regaÃ±Ã¡ndole y se encontrÃ³ con Jack en el
bosque, de el tiempo que pasaron siendo amigos, y de el dÃa que
misteriosamente desapareciÃ³ y le prohibieren buscarlo, aun no
entendÃa porque sus hermanos le habÃan prohibido buscar a Jack
despuÃ©s de el incidente en el que se desmayo por mas de un mes,
acaso solo eran sobre protectores o habÃa una razÃ³n oculta.

Es hora de saber que es â€“ se dijo en vos alta, sostuvo con firmeza
el pergamino y lo abriÃ³, era extraÃ±o, perecÃa haber sido escrito
ase mucho tiempo pero aun las letras y la tinta aun estaban lucidas
como si hubiera sido escrito ase poco, leÃa atentamente los primeros
pÃ¡rrafos.

El hijo del hielo y la luna, un alma pura y brillante, puesta en el
mundo para proteger y ayudar.

Jack Frost el heredero de la nieve y sucesor del invierno, su destino
a sido trazado como el salvador de la obscuridad y pared inamovible
de justicia.

Su vida comenzÃ³ el XXXX-XXX-XX,â€¦

LeÃa atentamente cada renglÃ³n, sabia perfectamente que eta mal pero
no le importaba con tal de saber como y por que es que el primero
habÃa muerto, el pergamino hablaba de un amor y una disputa, algo
que creÃa AiÃ³n habÃa menciona, lo que no sabÃa es que ese
supuesto amor era en realidad asÃ su gemelo, o por lo menos asÃ se
les conocÃa, nacidos el mismo dÃa, el hijo de la luna y el hielo e
el hijo de el sol y el fuego, tan diferentes pero por algÃºn motivo
tan unidos.

Lagrimas y confusiÃ³n fue lo que se pudo notar en su mirada, un
temblor se apodero de el, dejo caer el pergamino y saliÃ³ corriendo
tan lejos de el como pudo, corrÃa por el tupido bosque chocando con
las ramas y tropezando con las raÃces de los arboles, por un momento
sintiÃ³ que el aliento le faltaba y se dejo caer al suelo, su
corazÃ³n latÃa sin control, mientras imÃ¡genes extraÃ±as aparecÃan
en sus cabeza, personas, niÃ±os jugando comiendo, hablando, una mujer
que lo arropaba, todo le era extraÃ±amente familiar y por algÃºn
motivo sabia que algo estaba mal,



Yoâ€¦era humano â€“ su corazÃ³n le dolÃa â€“ yo morÃ â€“se soltÃ³
en un llanto profundo, no recordaba sus nombres pero al ver sus
rostros el dolor lo invadÃa.

Le dijo que no lo leyera â€“ Jack-Ã³ lo observaba, desde una rama sin
acercarse ni decir nada â€“ lo siento, niÃ±o â€“ se cubriÃ³ la cara y
una lagrima apareciÃ³ en su rostro â€“ fue mi culpaâ€¦si tan soloâ€¦
hubiera sabido o que iba a ocurrirâ€¦ yo noâ€¦le habrÃa
ayudado.

Reen se levanto, sus piernas le temblaban y las lagrimas no habÃan
cesado del todo se sujeto fuerte el pecho y camino en busca de
alguien, alguien quien le diera explicaciones, alguien que conocÃa a
sus hermanos,

AiÃ³n â€“ dijo entre sollozos y continÃºo su camino.

Camino despacio asta estar en el trono donde es muy seguro se
encontrÃ© AiÃ³n, durante el camino trataba de recordar algo lo que
fuera, pero siempre que lo intentaba la cabeza le dolÃa y las
imÃ¡genes se distorsionaban, asta ver la cara de sus hermanos, por
que no podÃa recordar nada, solo imÃ¡genes, loque mas podÃa divisar
era a un joven mucho mayor que le llamaba Reno, mientras movia su
mano, pero al poco tiempo era sustituido por la de su hermano gula
llamÃ¡ndole Reen. Finalmente llego se encontraba justamente en medio
del lago que tenia un gran albor en el centro AiÃ³n se encontraba
sentado

AiÃ³n â€“ lo llamo casi como un susurro

Reen â€“ algo esta mal fue lo primero que pensÃ³ â€“ sucede
algo?

AiÃ³n DIME QUE NO ES CIERTO - Reen se encontraba desesperado, su
cuerpo esta temblando y las lagrimas se apropiaron de el nuevamente
â€“ no puede ser, el no pudo, es imposibleâ€¦

A que te refieres â€“ AiÃ³n se arco rÃ¡pidamente

LeÃ un pergamino del profeta â€“ dijo ocultando su rostro â€“ dime
que lo que leÃ es falso

Lo siento Reen pero es cierto, es por eso que no querÃa que
supieras- AiÃ³n trato de acercarse a el

Yo, el, yo morÃ, y elâ€¦ porque, porque el antiguo Jack aria algo
asÃ, porque me matarÃa, porque no recuerdo nada que me sucediÃ³ yo,
era un humano, es cierto, dime que no es cierto â€“ Reen golpeaba el
pecho del hombre mientras caÃa de vuelta el suelo â€“ dime por que
no puede recordar, dime por favor que paso.

Jack no te mato â€“ AiÃ³n parresia afectado â€“ el pergamino miente,
lo que sucediÃ³ es que el te trato de salvar, pero al morir en sus
manos el fue quien cargo con la culpa, tal ves por eso es que se
equivocaron, tu muerte fue trÃ¡gica, las personas que amabas murieron
tratando de protegerte, tÃº madre salto enfrente de las mismÃsimas
llamas para evitar que te tocaran, todos lo que conocÃa murieron, al
igual que tu.



Que paso â€“ Reen seguÃa sin comprender

Natsu ataco tu aldea, mato a todos, tu estabas debajo de lo que antes
era tu casa, enterado, tu espÃritu ya se habÃa rendida, pero una
vos, solo una vos fue suficiente pera hacer que se aferrara a esta
mundo â€“AiÃ³n rodeo a Reen entre sus manos como u padre consolarÃa
a su hijo â€“ Jack trato de salvarte, pero era muy tarde.

Porque no lo recuerdo â€“ Reen se aferro al abrazo no querÃa irse
nunca porque

Esa noche, tu fuiste encontrado por tu hermano, soberbia, el ver toda
la destrucciÃ³n causada y tu trÃ¡gica muerte, decidiÃ³ romper un
tabÃº â€“

Un tabÃº? â€“

Si, los espÃritus pueden nacer de un ama humana, pero un pecado no,
cuando un alma deja este mundo sin ser su hora, o si esta se aferra a
no irse, esta queda vagando, eventualmente estas se corrompen y se
destruyen o en casos peores son casados por daimones que buscan
devorarlos. Tu hermano noto que tu alma era una de las pocas almas
que no poseÃan maldad, probablemente en mejores circunstancia
hubieras sido rencarnado como espÃritu, pero no lo fue tu alma se
aferro al mundo, por o que su destino no seria justo.

y cual fue el tabÃº? â€“ Reen pregunto sin conocer a que se
referÃa

Un pecado no muere en caso de ser destruido eventualmente renacerÃ¡,
pero si un pecado toma el alma y cuerpo de un humano para rencarnar
al pecado este eventualmente se destruirÃ¡, ya que un alma no puede
ascender a ese puesto y un pecado no puede crear nueva vida, por lo
que tu hermano sacrifico su existencia para traerte de vuelta,
introdujo a pereza un pecado sin forma y la fundiÃ³ con tu alma de
esa forma reclamo tu cuerpo de entre los muertos y tu alma no se
destruyo, peroâ€¦

Pero, que paso? â€“

Hay una regla, un alma que muriÃ³ de forma trÃ¡gica y es traÃda de
vuelta, se les ase olvidar,

Por que â€“

Reen, recuerdas que tus hermanos te dijeron que permaneciste
inconsciente por un mes â€“

Si â€“

Bueno fue una mentira, ese fue tu primer mes con tu nueva vida, pero
eras distante, preferÃas estar solo, y continuamente gritabas por el
miedo y a angustia, todos se preocuparon por tu asÃ que tus
hermanos, te trajeron ante mi para acertÃ© olvidar todo. Pero hubo un
problema por mas que querÃas eliminar tus recuerdos estos resurgÃan
eventualmente, causÃ¡ndote mucho dolor, esto era por culpa de tu
promesa, cuando la olvidabas tu alma se aferraba a la idea de querer
ver una ves mas a Jack, por lo que tus recuerdo resurgÃan, y no hubo
otro remedio que permitirte recordar a Jack solo, que tuvimos que
alterar tus memoria para que no recordaras nada, tus hermanos te



prohibieron buscar al antigua Jack por miedo a que su presencia
despertara de nuevo tus recuerdos.

Eso quiere decir que todo lo que recuerdo, era mentirÃ¡ â€“

Si, pero o juzgues a tus hermanos, ellos por difÃcil que parezca
solo buscaban lo mejor para ti-

Y por que Jack no me busco â€“

Nunca se le dijo que tu habÃas rencarnado â€“

Y es por esa razÃ³n que soberbia, esta en ese estado, por mi culpa
â€“

Fue su decisiÃ³n â€“

Y porque envidia me odia, o porque Natsu izo eso -

Envidia cree que no era correcto que tui hermano arriesgara tanto por
un humano, el cree que lo humanos son impuros y que su existencia es
bueno ya sabes, y Natsu, bueno aun desconozco, el como o porque es
que obtuvo ese poder. â€“ se separo un poco del niÃ±o â€“ ya te
sientes mejor

Si un poco, hay forma de recordar lo que ya e olvidado â€“

Si, pero estas listo â€“

Si â€“

Recuerda que no importa cuento o desees las personas quÃ© conociste
ya no estÃ¡n en este mundo â€“

Lo se, solo quiero un razÃ³n para luchar, si Natsu izo esto, yo
quiero tener la fuerza para detenerlo.

0o0o0ÂºÂº0o0o0

Vaya, vaya el chico es fuerte â€“ Jack-Ã³ observaba la escena, sus
ojos estaban rojos por las lagrimas que seguramente habÃa derramado,
se dio media vuelta para ver en direcciÃ³n del salÃ³n del tiempo â€“
asÃ que primero has decidido volver, pero dÃ©jame decirte que no la
tendrÃ¡s fÃ¡cil, el chico noes a ti a quien amaâ€¦ veamos cuanto dura
tu teatro â€“ su mirada cambio por completo â€“ que le has hecho a
Jack

CONTINUARAâ€¦

* * *

><p>ESTE CAPITULO LO DEDICO A UNA DE MIS MAS FIELES LECTORAS, QUIEN
ME A APOYADO DESDE UN INICIO MUCHAS GRASIAS ÂºÂºIsaÂºÂº<p>

muy bien eso es todo y bueno espero les haya gustado el lemon es la
primera ves que lo escribo de esa mnera por lojenerar no lo ago por
miedo a sonar vulgar y esas cosas ademas no tengo una idea muy clara,
pero este por alguna rason me inspire bastante y bueno espero se
bueno.



tambien he de desir que esa fue una razon por la que no me animaba a
escribir antes por que enserio queri buen ya saben que hubiera pero
fue un problema y asta ase unos 2 dias lo logre siiiiii

como simpre espero le guste y muchas grasias por segir leyendo
jejejeje enserio nose como soportan que me tarde tanto, asi que les
prometo subir con mas fracuensia.

ha y paar queines quieran preguntarme algo les respomdere copn gusto
por medio de la pajina si son usuarios o por fecebook, para quenes
tengan dudas mi facebook es: Ricardo Ryugamine, tendreuna imagen de
sora de kindom hearts y para quienes no la conoscan esde un chico
sonteniendo una bandera jejeje

    23. Chapter 23

HOLA LO SINTO SE QUE HABIA COMENTADO QUE ACTUALIZARIA EL VIERNES
PERO, BUENO HUBO UNA SERIE DE COSAS POR LO CUAL NO LO ISE Y YA QUE ME
HABIA RETRASADO DESIDI REVISAR LA ORTOGRAFIA ANTES DE SUBIR LO SINTO
SI ME DEMORE, ESPERO NO SE MOLESTEN MUCHO.

de todas formas me disculpo si hay faltas de ortografia

* * *

><p>CAPITULO: 23<p>

**El primero**

La pareja se encontraba caminando por el bosque, pero habÃa un
problema, y ese era Jack, por algÃºn motivo desde ese maÃ±ana el
peliblanco habÃa esta actuando de forma extraÃ±a, y no una forma
mala sino todo lo contrario demasiado melosa, no se despegaba ni un
centÃmetro de el, no era malo solo un poco molesto.

Jack, por favor solo alÃ©gate un poco â€“ Hipo el pidiÃ³ por quinta o
tal ves sexta ves lo mismo

Por que si ya estoy lejos â€“ contesto con una sonrisa de oreja a
oreja

No, no es cierto â€“ Hipo estaba perdiendo la paciencia, ya que Jack
seguÃa abrasÃ¡ndolo, la unida diferencia segÃºn Jack es que esta ves
se separo por solo un centÃmetro o tal ves menos, no es que le
molestara la compaÃ±Ãa del mayor, mas bien le era demasiado incomodo
caminar por el bosque y sumando a Jack y su pierna, realmente era un
milagro que siguiera en pie.

Si lo es mira â€“ dijo, mientras le seÃ±alaba con un dedo que habÃa
un pequeÃ±o pero pequeÃ±o espacio entre su pecho y la espalda del
pequeÃ±o â€“ ves lejos.

Si,- suspiro pesadamente â€“ Jack sucede algo?-

No, por que? â€“ contestÃ³ sin soltar al pequeÃ±o

Es, solo que, has estado actuando masâ€¦como decirlo, masâ€¦
cariÃ±oso de lo normal, y buenoâ€¦ no es que me moleste â€“ un ligero
sonrojo apareciÃ³ en su cara - de echoâ€¦ es lindo, peroâ€¦ me



preguntaba, por que? â€“

Jack sonriÃ³, tomo a Hipo fuertemente entre sus brazos eliminando
cualquier espacio posible que pudiera haber existido,- es solo que no
quero perderte â€“

Y porque habrÃa de perderme â€“ Hipo sonriÃ³ pesadamente

Hipo, no quiero que vengas con migo, - el tono de Jack cambio por
completo

Queâ€¦ - Hipo volteo su cabeza sorprendido â€“ a que te refieres
Jack? â€“

No quiero que peles contra Natsu, es peligroso, y no quiero que nada
te ocurraâ€¦ es solo queâ€¦ no quiero â€“

Pero AiÃ³n a dicho que nos necesita,â€¦- fue silenciado por un beso,
pero por extraÃ±o que parezca, era un beso amargo lleno de
preocupaciÃ³n y dolor.

Se lo que a dicho, - continuo sin titubear el peliblanco â€“ pero aun
asÃ te pido que no vengas,â€¦ yo me encargare de todo â€“

Pero la ultima vesâ€¦ tu no â€“

No te preocupes soy mas fuerte â€“ una sonrisa de seguridad se formo
y sus ojos la respaldaban, pero fue en ese momento que Hipo se dio
cuenta, algo no esta bien

Lo pensare â€“ se separo de el nervioso â€“ solo queâ€¦ tengo que
estar solo un tiempo â€“

Estas bien â€“ Jack trato de acercarse a el pero Hipo se alego
rÃ¡pidamente

Siâ€¦ estoy bien â€“ "porque estoy desconfiando de Jack, pero algo
esta mal, no se que es, pero algo no cuadra "â€“ no te preocupes â€“
trato de sonreÃr lo mas natural posible

Seguro? â€“ Jack trato de acercarse de nuevo

Si enserio, pero deja que lo piense â€“ Hipo se relajo un poco y le
abrazo â€“ solo dame unos minutos te parece?- se separo de el y tan
rÃ¡pido le dieren un si saliÃ³ corriendo, aun sin tener claro el
porque algo estaba mal, " no se como explicarlo pero sus ojos, se ven
distintos" pensÃ³ nueva mente mientras caminaba mas tranquilo.

Hipo se alegaba rÃ¡pidamente de donde se encontraba, Jack lo
observaba, irse, el peliblanco no entendÃ la actitud repentina del
menor, pero supuso que es algo normal, y mas si le pide algo como eso
"probablemente se molesto" fue o Ãºnico que pensÃ³, se dispuso a ir
tras de el cundo una vos le llamo.

DÃ©jaloâ€¦ir (ruido ahogado por el soplar del viento)-, Jack volteo
rÃ¡pidamente, su cara de sorpresa y angustia lo decÃa todo, antes de
poder moverse un ataque rÃ¡pido lo saco disparado contra un
Ã¡rbol.

Tu malditoâ€¦ -Jack se levantaba



lentamente

0o0o0o0o0ÂºÂºÂº0o0o0o0o0

Astrid caminaba por el sendero que se habÃa formado en el bosque,
caminaba rÃ¡pidamente y alado suyo se encontraba Patapes que no para
de decir que se habÃan perdido. Era obvio que se habÃan perdido
pero la rubia no iba a admitirlo tan fÃ¡cilmente.

SerÃ¡ mejor regresar â€“ Patapes le decÃa por octava ves

No, ya te dije que debe de estar cerca â€“ contesto un poco
molesta

Eso dijiste hace una hora â€“ Patapes retrocediÃ³ al ver la cara de
la rubia

Que yaâ€¦- un grito desgarrador llamo su atenciÃ³n â€“ que ha sido
eso?, de donde vino?-

No lo se, creo queâ€¦- se detuvo al orlo de nuevo ese grito solo que
esta ves mucho mas desgarrador â€“ vino de por haya â€“ seÃ±alo a su
derecha, tan pronto dijo esto la rubia saliÃ³ corriendo.

Esa vos es la deâ€¦- Astrid le decÃa conforme avanzaba a toda
velocidad â€“ esâ€¦la de Reen

Que? â€“ Patapes le seguÃa el paso tan rÃ¡pido como podÃa.

Ambos se adentraron aun mas en el espeso bosque los gritos
disminuÃan y despuÃ©s aumentaban demasiado, no se lograba distinguir
claramente que es lo que decÃan, pero era seguro que eran gritos de
dolor, cuando estaban a pocos pasos de un pequeÃ±o arrollo, un grito
distinto llamo su a tensiÃ³n, este venia de otra parte y no lograba
distinguir de quien se trataba.

Que ha sido eso?- pregunto el chico al frenar en seco

No lo se, de donde vino ese â€“ la chica tambiÃ©n se detuvo

Creo que a venido de por allÃ¡,- seÃ±alo la direcciÃ³n contraria â€“
pero se oye muy legos

Si,- izo una pausa â€“ continuemos

Que, pero si esâ€¦-

Puede ser una prueba â€“ contesto desconfiada

Una prueba?-

Si tal ves AiÃ³n, nos este poniendo aprueba,â€¦- continÃºe corriendo
â€“ espero que sea eso

A atravesar unos arbustos, encontraron a AiÃ³n sosteniendo a Reen de
la cabeza, el pequeÃ±o se encontraba amarado, de las manos y pies, la
rubia se quedo paralizada ante esta escena, Reen se encontraba
llorando mientras que en sus muÃ±ecas se podÃa notar, la pequeÃ±a
cantidad de sangre y heridas provocadas por la fricciÃ³n.



Queâ€¦ que esta pasando â€“ Astrid retrocediÃ³ unos cuantos pasos â€“
que la esta asiendo

Que sucede â€“ Patapes llego pero al ver la misma escena se quedo
estÃ¡tico, no lograba comprender el porque, porque se encontraban en
esa situaciÃ³n

Chicosâ€¦- el mayor hablo â€“ estoâ€¦

Antes de que pudiera terminar la chica se lanzo en contra suya,
armada solo con una rama que estaba en el suelo, trato de golpear al
espÃritu del tiempo sin lograr siquiera acercarse a el, justo cunado
se coloco detrÃ¡s de ella, fue impactado por una piedra, Patapes se
encontraba sin palabras habÃa reaccionado solo por instinto, tan
pronto AiÃ³n fue distraÃdo, la rubia aprovecho para tomar a Reen
entre sus manos, estaba casi desmayado, sus ojos serados, lleno de
lagrimas y sus labios secos por tanto gritar.

Queâ€¦demonios crees que ases â€“ Astrid abrazo al pequeÃ±o â€“
**Â¡que acaso estas, loco! **â€“ le grito mientras se ponÃa de pie
con el niÃ±o entre sus manos

AiÃ³n solo guardo silencio, no decÃa nada, la chica seguÃa
gritando.

Esperaâ€¦- Reen le pidiÃ³ â€“ no esâ€¦lo que crees â€“ todos
guardaron silencio â€“ AiÃ³n me estaba ayudando a recordarâ€¦ no es
nada malo.

Pasaron al rededor de unos 15 minutos explicando o sucedido, AiÃ³n
explico que como muchas veces el proceso era muy doloroso, se tenia
que amarar para evitar que huyera, el problema es que Reen, se
encontraba en una lucha muy fuerte en su interior, tratando de
diferenciar lo real de lo falso, por esa misma razÃ³n las heridas que
se habÃa infringido.

La tÃ©cnica o proceso para la recuperaciÃ³n de los recuerdo
consistÃa, en obligar a la persona, a extraer sus recursos con un
liquido especial, los recuerdos son como bloques que estÃ¡n unidos
por cadenas, entrelazados unos de otros, explico que las memorias no
se pueden perder simplemente se rompen los lazos que permiten
recordar, cuando a Reen le alteraron las memorias, lo que se tubo que
hacer fue crear nuevos bloques de memoria y romper las conexiones con
los originales, la tÃ©cnica es muy peligrosa, ya que lo que se tiene
que hacer es reconectar los lazos perdidos lo cual muchas veces
provoca la ruptura de la mente, ya que el propietario en ocasiones no
es capas de deshacerse del todo de los bloques artificiales lo que
crea un conflicto causando mucho dolor, lo que Reen tenia que hacer
era recorrer cada uno de los bloques de su memoria y remplazarlos, en
si suena sencillo pero es muy difÃcil para una persona o espÃritu
deshacerse de lo que creÃa real.

Esta fue la explicaciÃ³n que les dio AiÃ³n a los jÃ³venes.

Lo sientoâ€¦ yo no tenia idea â€“ Astrid se encontraba apenada

No hay problema, para mi fue mas gratificante, ver que incluso en esa
situaciÃ³n eran capases de darlo todo por defender a alguien, eso
habla de que ustedes son buenas personas â€“ los jÃ³venes se quedaron
callados por un minuto



Y dime Reen has logrado recuperar tus memorias â€“ Patapes
pregunto

Creo que si â€“ contesto mas tranquilo â€“ eso espero

Y que es lo que buscabas â€“ pregunto Astrid aun sin comprender del
todo, o mejor dicho desconociendo el asunto

Buscabaâ€¦- se puso de pie â€“ una razÃ³n para luchar â€“ cayo
nuevamente al piso, estaba completamente desmayado, el es fuerzo que
habÃa puesto era demasiado

Una razÃ³n?- Patapes pregunto a AiÃ³n

Si, aunque aun no a recuperado todos sus recuerdos creo que ya esta
listo, eventualmente podrÃ¡ â€“ se puso de pie â€“ tengo la
sensaciÃ³n de que me estaban becando, o me equivoco?

No, AiÃ³n, querÃa preguntarle una cosa â€“ la chica se puso de pie
â€“querÃa que me enseÃ±ara como luchar contra espÃritus

PerdÃ³n, desconozco lo que me estas pidiendo â€“

Lo que sucede es que, cuando luche contra Natsu, no podÃa tocarlo
â€“ levanto la mirada â€“ y si ese es el caso, quiero saber, como se
supone que luche contra el

Te equivocas, tÃº si pudiste tocarlo â€“

Que pero fue soloâ€¦ por un segundo -

Sabes porque? â€“

No â€“

Es porque un corazÃ³n con dudas no puede atacar, en una batalla no
puedes dudar ni por un segundo, en la guerra eso puede ser la
diferencia entre la vida y la muerte â€“

â€¦- esas fueron las mismas palabras de su padre, fue el primer y
Ãºnico consejo que su padre la habÃa dado, "no dudes nuca por que un
dragÃ³n no lo ara", en ese momento recordÃ³ a Estoico, como el logro
golpear a Natsu desde un principio â€“ es por que el no dudaba en
proteger a su pueblo â€“ susurro,-y yo no dude en protegerlo â€“
AiÃ³n sonriÃ³, lo habÃa entendido, e corazÃ³n se vuelve mas fuerte
cuando defiende a otros, esa es la voluntad de un verdadero
guerrero

Muy bien â€“ AiÃ³n se puso de pie â€“ serÃ¡ mejor que
comencemos

Comenzar, con que? â€“ la chica no entendÃa

No es el lo que me pediste, te enseÃ±are a luchar
â€“

0o0o0o0ÂºÂºÂº0o0o0o0

ExplÃcate â€“ le ordeno Jack-Ã³ a Jack â€“ dime que es lo que has



hecho con Jack

Que quiere decir yo soy Jack â€“ se puso de pie â€“ deberÃas de
revisarte la vista

**No bromees** â€“una espiral de fuego lo rodeo â€“ donde
esta?

Jejeje, pare se que no puede despistarte â€“ la actitud de Jack
cambio repentinamente, el piso a sus pies se convirtiÃ³ en hielo, y
las hojas cercanas fueran congeladas antes de siquiera tocar el piso
â€“ y dime, seÃ±or que burlo al infierno, como te has dado
cuenta?

No fue difÃcil, primero â€“ se levanto de hombros â€“ tus ojos te
delatan

Enserio, son los mismos que los del chico, como es eso posible?
â€“

Su brillo, ahora antes de proseguir serÃ¡ mejor que me digas que es
lo que haces de vuelta â€“ las llamas que lo rodeaban cambiaron de
color, su color rojo cambio a un azul â€“ y serÃ¡ mejor que sea
rÃ¡pido.

Enserio asÃ recibes a un viejo conocido, pero lo siento, no tengo
intenciones de hablar â€“ Jack saliÃ³ disparado directamente a donde
se encontraba Jack-Ã³, antes de que pudiera responder ya se
encontraba cubierto de hielo.

Jack-Ã³ alzo una oleada de calor, para derretir el hielo, trato de
esquivar e golpe de Jack y lo logro solo obteniendo como resultado un
ligero rasguÃ±o en su ropa, pero antes de poder reaccionar ya estaba
nuevamente acorralado por un muro de hielo, una ventisca comenzÃ³ a
caer rÃ¡pidamente, el clima cambiaba a voluntad de Jack, la fuere
ventisca cubriÃ³ por completo la visiÃ³n de Jack-Ã³ y sin esperarlo
fue golpeado por un bloque de hielo.

Sorprendente, - se levanto le suelo- no has perdido tu toque, e de
admitir primero, sigues siendo el mejor oponente contra el que pelado
â€“ el peli naranja sonriÃ³ â€“ peroâ€¦ no se te olvide, que la nieve
se derrite, y el fuego se propaga.

Eres mas serio de lo que recordaba â€“ Jack se coloco cerca de el la
ventisca seso lo suficiente para que fuera posible verlo â€“
muÃ©strame que tan caliente erres.

La nieve casi de forma instantÃ¡nea se derritiÃ³, el agua a sus pies
comenzÃ³ a evaporarse, y los arboles cercanos comenzaron a arder, el
peliblanco retrocediÃ³ por inercia, antes de darse cuenta que fue un
error haberse acercado ya se encontraba rodeado por un incendio.

Lo recuerdas Jack â€“ se acercaba lentamente, el fuego azul emanaba
de todas partes, su gabardina se movÃa como su fuera parte del fuego
que lo cubrÃa, y su cabello erra revuelto por la ferocidad, de las
llamas â€“ tu lo hiciste â€“ seÃ±alo su frente, gracias al movimiento
de su cabello se podÃa observar claramente una cicatriz, exactamente
posicionada en medio de su cabeza

Jack recordÃ³ que, fue ase mucho tiempo la primera ves que lucharon y



el gano, pero aun sabiendo que Jack-Ã³ se habÃa rendido trato de
arrebatarle la vida, para su sorpresa, no importa lo que el intentara
Jack-Ã³ es el Ãºnico espÃritu que realmente es inmortal

No sigues molesto â€“ por muy sorprende que pudiera ser Jack dibujo
una sonrisa en su rostro â€“ o si?, tu sabes que te lo merecÃas

O no primero, no estoy molesto por eso â€“ acerco su mano a su
rostro, sin quemarlo â€“ pero si estoy molesto con tu intromisiÃ³n,
dime por que es que estas aquÃ?, tu mismo decidiste esa noche que ya
no querÃas permanecer mas en este mundo, es tu ultima oportunidad
contesta, que es lo que buscas?

Es simple â€“ levanto sus hombros mientras sonreÃa â€“lo quiero a
el

A el, de que estas hablando?-

Quiero al chico, - tan simple y sin ningÃºn juego pronuncio sus
palabras â€“ ese pequeÃ±o que esta con mi otro yo â€“ rio â€“ eso es
lo que quiero

Por que?- el peli naranja se molesto â€“como es que
volviste?

Primero volvÃ porque me llamaron, no se como es que termine en su
cuerpo, y segundo, digamos que el chico es lindo â€“ sonriÃ³

No puedes tenerlo, tu tiempo ya a pasado,-

Y que tiene de malo â€“ el primero se separo bruscamente de Jack-Ã³
â€“ el chico ama a Jack en cierto modo yo soy Jack, no veo que este
mal

Tan infantil como siempre, - se separo de el peliblanco â€“ es
injusto para el nuevo Jack, ademÃ¡s el chico no es tonto, ya se a
dado cuenta que tu no eres Jack, por lÃ³menos no el que el
quiere

Eso se puede solucionar, no crees? â€“

Ya basta, deja al chico y a Jack â€“

Por que tanto interÃ©s en ellos?- Jack se rio un poco â€“ enserio has
cambiado

Noes por ellos, el por Reen â€“

Jack se detuvo, unas lagrimas se comenzaron a formar en sus ojos,-
sabes que fue tu culpa â€“ retuvo sus lagrimas â€“ elâ€¦ ya no esta
mas

Te equivocas, - Jack se sorprendiÃ³ al oÃrlo â€“ elâ€¦

Que quieres decir?-

El te busco por mucho tiempo Jack, es por eso que tu no puedes volver
â€“

Esta vivo â€“ una inevitable sonrisa se dibujo en su rostro â€“ pero



eso esâ€¦ como lo haâ€¦ en donde esta?

AquÃ, - lo volteo a ver decidido â€“ pero elâ€¦ mejor dicho tu no
puedes quedarte, sabes que no es correcto, asÃ que serÃ¡ mejor que
regreses a Jack â€“

Quiero verlo â€“ Jack se levanto ignorando a Jack-Ã³ â€“ donde, donde
esta?

No, no te lo dirÃ© â€“

Por que? â€“

Solo con una condiciÃ³n â€“ se puse de frente a el â€“ deja ir a
Jack

Muy bien â€“

Y tambiÃ©n, no puedes decirle a Reen que eres tu, si se da cuenta que
sea por si mismo â€“

Por que?- el tono de molestia se izo notar, Jack-Ã³ se levanto de
hombros son decir ni una palabra â€“ esta bien

Ambos comenzaron a caminar, Jack se encontraba nervioso, despuÃ©s de
tantos anos por fin podrÃa ver a su amigo, al amigo que no pudo
salvar, su corazÃ³n latÃa rÃ¡pidamente, sus brazos temblaban,
despuÃ©s de unos cuantos minutos caminando noto que Jack-Ã³ no lo
observaba, no recordaba que fuera tan callado y menos tan noble, por
que motivo le importaba tanto este nuevo Jack, que recuerde nunca
antes sintiÃ³ simpatÃa por nadie. "amenos que"

Cunado lo conociste?- pregunto repentinamente el albino

De que hablas?-

Cuando conociste a Reen â€“

Ase aproximadamente unos 20 aÃ±os , porque?-

Es solo que, te a cambiado â€“

No es cierto â€“ Jack-Ã³ se defendiÃ³ inmediatamente

Como digas â€“ Jack simplemente siguiÃ³ caminado con las manos en su
cabeza

Al llegar al jardÃn afueras del salÃ³n se encontraba AiÃ³n, con
Astrid y Patapes, al parecer estaba con ellos enseÃ±Ã¡ndoles a usar
armas y otras cosas, y sentado lejos de ellos se encontraba Reen,
tenia la cara cubierta por sus brazos mientras intentaba dormir un
poco, Jack-Ã³ e dio la indicaciÃ³n de que caminara mientras iba un
momento con AiÃ³n, probablemente a informar lo que habÃa
pasado.

Jack caminaba dudoso a donde se encontraba el pequeÃ±o, no habÃa
crecido ni un poco, su cabello era distinto al igual que su ropa pero
estaba seguro que se trataba de su amigo, unas lagrimas se formaron
en sus ojos al recordar los dÃas felices, cuando aun habÃa
paz.



Hola â€“ su vos se habÃa ahogado por los nervios, Reen levanto su
mirada, al ver que se trataba de Jack simplemente dibujo una tenue
sonrisa

Que sucede â€“ pregunto

No es nada â€“ las lagrimas regresaron a su rostro

Que sucede?- el menor se puso de pie â€“ estas bien?

Tranquilo â€“ lo tomo en un gran abrazo â€“ por primera ves estoy
tranquiloâ€¦me alegra tanto

Jack estas actuando raro â€“ Reen se separo del abrazo

Si lo se â€“ se limpio las lagrimas con la manga de su camisa â€“
sebes Reen lo siento muchoâ€¦-

No pasa nada â€“

Es enserio Reen lo siento, me alegra que estÃ©s bien â€“ se dio media
vuelta â€“ creo que ya es hora de irme

Irteâ€¦ Jack â€“ fue interrumpido, Jack lo tomo de la cabeza uy
revolviÃ³ su pelo, despuÃ©s se alejo lentamente, algo le era
familiar

Reen lo siento, por no haber regresado a jugar - Jack levanto su mano
y en una ventisca repentina desapareciÃ³ sin dejar rastro

Queâ€¦ Jack-"acaso el, no puede ser"- sin aviso alguno callo rendido
al suelo, aun podÃa oÃr las palabras del mayor y los gritos de sus
amigos que corrieron a ves si se encontraba bien, despuÃ©s de oÃr su
nombre una y otra ves todo se calmo, todo era
obscuro.

0o0o0ÂºÂºÂº0o0o0

El primero se encontraba en el bosque completamente solo, en su mano
tenia su callado, lo coloco de pie clavÃ¡ndolo en el piso, despuÃ©s
tomo asiento a un lado de el

"creo que, es cierto ya no tengo motivo para quedarme" â€“ sus
lagrimas volvieron a aparecer al recordar aquel dÃa â€“"bueno serÃ¡
mejor irme" e cayado brillo de una intensidad nunca antes
vista

Donde estoy, - Jack se encontraba de pie en un lugar desconocido,
todo era blanco, no habÃa suelo no tierra simplemente era todo
blanco, como si no existiera nada

Este es mi interior Jack â€“ una vos le hablo

Quien eres?- el peliblanco se movÃa de un lado a otro buscando la
procedencia de esa vos

Yo soy tu, o alguna ves lo fui â€“ izo una pequeÃ±a pausa â€“ yo soy
el primer Jack



Tu eresâ€¦- Jack sujeto su cabeza â€“ en donde estamos

En mi interior, aun no te has dado cuentaâ€¦ -

Cuenta de que?-

Nuestras almas son una, pero m alma reside en otra parte, sabes en
donde â€“

Enâ€¦ otra parte â€“ Jack pensÃ³ por un minuto "somos uno, en otra
parte" â€“mi calladoâ€¦ -su vos se alzo un poco

Si,â€¦ Jack es hora de irme, ya no me necesitas, -

Pero a que te refieres, -

Yo era tu poder, pero ahora tu puedes hacer tu propio poder, -

Como es eso?-

Ya lo verasâ€¦ a y Jack, cuida muy bien a Hipo, y ten cuidadoâ€¦- la
vos se volvÃa inaudible, pequeÃ±os susurros era lo Ãºnico que se
podÃa escuchar en el aire, lentamente el paramo desierto comenzÃ³ a
volverse a la realidad, Jack despertÃ³ en su mano se encontraba la
perla que la habÃa dado AiÃ³n, solo que esta ves no tenia ningÃºn
brillo, tambiÃ©n habÃa perdido su color era completamente
transparente, en frente suyo se encontraba su callado clavado al
piso, todo debajo de el habÃa sido convertido en hielo o tomo y todo
parresia normal, pero detrÃ¡s de el unas oraciones habÃan sido
escritas

_El poder viene de la necesidad de proteger a otros_

_Es hora, la lucha comienza y tu fuerza ya ha sido probada_

_AsÃ nace la leyenda del hielo, y un nuevo comienzo. _

No tenÃan sentido, Jack sujeto su cayado y se dispuso a
marcharseâ€¦

_Solo tres volverÃ¡nâ€¦_

Continuaraâ€¦

* * *

><p>espero les gustara,de nuevo me disculpo, ha es sierto queria
desir que me e animadoa escribir otro finc solo que lo publicare asta
que termine este, tambien es para esperara tenar varios capitulos y
evitar cosas como estas.<p>

enserio espero no se hayan aburrido leyendo este capitulo.

asta luego...XD

    24. Chapter 24

Hola a todos como estÃ¡n, bueno espero que bien, primero lo primero
he vuelto jajaaja y lo siento por demorar pero bueno, como mencione



falta de tiempo e inspiraciÃ³n, sin mencionar algunos
problemas.

Pero aun asÃ estoy de vuelta y les agradezco a todos su apoyo y
comprensiÃ³n y sobretodo que no me hayan matado XD. Bueno no los
interrumpo mÃ¡s, espero disfruten el capÃtulo, nos vemos abajo

Los personajes no me pertenecen, son propiedad de DreamWorks y sus
respectivos creadores, esta novela es solo echa con la finalidad de
entretener.

Lamento todas las faltas de ortografÃa que allÃ¡ en este capÃtulo
(y habrÃ¡ jajaja XD ok no)

* * *

><p>CAPUTULO: 24<p>

**Jack e Hipo**

_El poder viene de la necesidad de proteger a otros_

_Es hora, la lucha comienza y tu fuerza ya ha sido probada_

_AsÃ nace la leyenda del hielo, y un nuevo comienzo. _

Jack se colocÃ³ de pie y se dispuso a marcharse, pasando por alto un
Ãºltimo escrito, este no era como los demÃ¡s, su trazo era distinto,
mÃ¡s como una nota, que como parte de lo demÃ¡s.

_Solo tras volverÃ¡nâ€¦_

Sin notar la importancia de la nota se marcho, aun no tenia claro el
porque se encontraba en el bosque, lo ultimo que recuerda es haber
estado en su habitaciÃ³n, como es que habÃa llegado a ese sitio, es
algo que desconocÃa.

Su camino de vuelta fue complicado, segÃºn el, estaba cerca, pero
despuÃ©s de unos minutos caminando posiblemente en cÃrculos decidiÃ³
alzar el vuelo, para su sorpresa se encontraba al otro extremo de la
isla.

Molesto por la situaciÃ³n volÃ³ lo mÃ¡s rÃ¡pido posible de vuelta,
era mas de medio dÃa posiblemente no tardaba en anochecer y aÃºn no
habÃa resuelto las cosas con Hipo, la noche anterior habÃan tenido
una pelea, y no querÃa dejar las cosas asÃ, a pocos metros del
salÃ³n pudo notar al dueÃ±o de sus pensamientos caminar solo a
travÃ©s del bosque, el castaÃ±o se encontraba distraÃdo y no
prestaba atenciÃ³n a su alrededor, caminaba rÃ¡pidamente de regreso
al salÃ³n, mas sin en cambio se podÃa notar su nerviosismo al
caminar, al comienzo pensÃ³ que solo se habÃa perdido asÃ que
decidiÃ³ descender a su lado

Hipo, sucede algo? â€“ Jack se acerco

Â¡Jack!... â€“ Hipo se exalto al oÃr su vos â€“ donde te habÃas
metido, te he estado buscando

BuscÃ¡ndome? â€“



Si, te dije que no tardarÃa, porque te moviste? â€“ Hipo estaba
molesto, pero a la vez se encontraba aliviado â€“ donde te metiste?,
cuando volvÃ solo habÃa nieve y agua por todas partes â€“

Buenoâ€¦ pues yoâ€¦ no lo sÃ© â€“ el peliblanco no entendÃa nada de
lo que estaba pasando â€“ espera como que no me moviera?

Te lo dije antes de irme, solo tenÃa que pensar lo que me dijiste,
no creÃ que te molestara tanto como para irte â€“

Noâ€¦ yo no me moleste... espera que es lo que te dije â€“

Jack no bromees, - "algo esta distinto" pensÃ³ el castaÃ±o â€“ Jack
te encuentras bien, te ves distinto-

Estoy bien, acaso te dije algo?, no recuerdo...- Jack se quedÃ³
parado sin moverse, solo lo miraba fijamente sin entender nada

Pero si fue hace poco â€“

Noâ€¦lo recuerdoâ€¦crees que â€“ Jack sujeto su cabeza con fuerza,
una pequeÃ±a brisa frÃa comenzÃ³ a emanar de su cuerpo

Â¡Jack! Estas bien â€“ Hipo se acercÃ³ rÃ¡pidamente al peliblanco

No recuerdo nada, que me estÃ¡ pasando? â€“

Jackâ€¦ que no recuerdas, Jack â€“ el castaÃ±o lo sujeto en sus
abrazos

Yo no recuerdo nada, como es que llegue aquÃ, creÃa queâ€¦ no te
avÃa visto desde anoche oâ€¦ acaso paso algo? â€“ Jack levanto su
mirada, Hipo detuvo su abrazo por un momento

Sucede algo? â€“ el peliblanco noto que lacara del pequeÃ±o se habÃa
teÃ±ido de rojo, sus mejillas eran totalmente carmesÃ y su mirada
temblaba de los nervios al recordar lo sucedido esa maÃ±ana

Noâ€¦ lo recueras, acasoâ€¦ estas bromeando Jackâ€¦ como no
recuerdasâ€¦todo lo queâ€¦ tu y yoâ€¦hicimos â€“

Hicimos?... Que es lo que hicimos? â€“

Tuâ€¦- su cara era de impresiÃ³n y temor, no podÃa creer que Jack lo
obligara a decir algo asÃ â€“ Â¡_tu y yo hicimos... te despertÃ© y
tu... me besaste y de-despuÃ©s... yo y tÃº nos_!- los nervios lo
hicieron gritar fuete lo que dejo constipado al joven peliblanco, no
podÃa creer las palabras que del chico decÃa y mÃ¡s aÃºn cÃ³mo es
que no podÃa recordar algo asÃ, el rostro de ambos se encontraban
ruborizados, Jack veÃa fijamente a Hipo quien ocultaba su rostro
bajo su flequillo.

E-es enserio, yo... â€“

No me digas que no lo recuerdas, - el castaÃ±o lo volteo a ver con
ojos llorosos

No es eso... claro que quisiera pero no sÃ© de quÃ© me hablas, yo no
te vi sino hasta ahora â€“



Claro que no, dormÃ en tu habitaciÃ³n toda la noche y despertamos
juntos- el tono de Hipo era claramente de molestia mesclado con
tristeza, - serÃ¡ mejor que me vaya â€“ antes de poder irse Jack lo
sujeto de la manga y lo jalo de vuelta â€“ suÃ©ltame â€“ antes de
poder oponer resistencia ya se encontraba rodeado por los brazos del
joven que no tenÃa intenciÃ³n de soltarlo

Lo siento... pero no recuerdo nada â€“ Jack se aferrÃ³ con mÃ¡s
fuerza al cuerpo de su querido Hipo â€“ solo recuerde haber
despertado en medio del bosque con mi bastÃ³n delante de mÃ
â€“

Pero esta maÃ±ana tÃº... â€“ Fue silenciado con un beso antes de
poder seguir hablando

No sÃ© quÃ© me estÃ¡ pasando, pero te prometo, que te compensare â€“
Jack susurraba tiernamente en su oÃdo
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Estas bien â€“ Astrid se acercÃ³ lentamente a Reen

Dondeâ€¦d-donde estoy? â€“ sujeto su cabeza por un momento

En tu habitaciÃ³n?, te encuentras bien? â€“

Siâ€¦ es solo queâ€¦creo haber visto a Jack â€“

Tal vez esta maÃ±ana, yo no lo he visto en todo el dÃa, pero que
tiene eso de importante?-

N-no es nada, lo siento, es solo que sigo algo confundido â€“

Por lo de tus recuerdos?-

Si tal vez fue solo un recuerdo, - toco su cabeza fuertemente â€“
pero parecÃa tan real, no sÃ© cÃ³mo decirlo peroâ€¦-

No te preocupes, AiÃ³n mencione que esto podrÃa pasar, lo mejor es
que no te esfuerces, los recuerdos regresaran lentamente â€“ la rubia
le sonriÃ³ con sinceridad, ciertamente estaba muy preocupada, sabÃa
que el ya no era un niÃ±o, por lÃ³menos no en edad, pero aun asÃ no
podÃa evitar verlo como uno, y mÃ¡s aun no podÃa creer que un chico
tan pequeÃ±o pudiera sufrir tanto â€“ todo es su culpa â€“ susurro
para sÃ misma.

Que?-

No es nada, serÃ¡ mejor que descanses, te avisare cuando esta lista
la cena â€“ Astrid saliÃ³ de la habitaciÃ³n-

Y como se encuentra?- Jack-O Lanter se encontraba fuera de la
habitaciÃ³n

Esta mejor â€“

Ooo que bien, - se dio media vuelta pero antes de marcharse sintio
una mano en su hombro

Que es lo que sabes? â€“ la rubia pregunto distante



Sobre que? â€“ el tono de Jack-O no era precisamente amable

Sobre Natsu?- Astrid soltÃ³ al espÃritu â€“ sÃ© que sabes mÃ¡s de lo
que has dicho â€“

Siento decepcionarte, pero te equivocas, no sÃ© nada â€“ el tono
sarcÃ¡stico habÃa regresado, pero su actitud y gestos no se habÃan
suavizado

Enserio? â€“

Si â€“

Y sobre Jack o Reen? â€“

Creo que no es de tu incumbencia â€“ una sonrisa forzada se dibujÃ³
en su rostro

Lo siento, solo querÃa conocer un poco mÃ¡s â€“ la rubia desviÃ³ su
mirada â€“ es solo que no creo que AiÃ³n nos contara toda la verdad,
solo nos dijo que Natsu y Jack eran amigos, lo de Lucy pero que paso
despuÃ©s porque Natsu y Jack pelearon porque, no creo que un
espÃritu o persona pueda simplemente ser consumido por la maldad,
debe de haber algo, -

Siempre hay algo â€“ Jack-O se dispuso a marcharse â€“ pero no simpre
es bueno buscar

Espera, tu eres un espÃritu muy antiguo no es asÃ? â€“

No, no soy un espÃritu, soy un condenado, - nuevamente sonriÃ³ â€“
pero si soy antiguo, Â¿porque lo preguntas? -

Es solo q-que, Â¿tÃº no sabes que paso con el antiguo Jack o sÃ?
-

No â€“ sin mÃ¡s, y sin ganas de seguir con la conversaciÃ³n Jack-O
dejo el lugar

La rubia siguiÃ³ caminando, si no podÃa obtener una respuesta de
Jack-O, probablemente nadie supiera la verdad, pero no podÃa dejar
de pensar en una sola cosa, porque el primer Jack desapareciÃ³, que
es lo que se esconde detrÃ¡s de todo lo sucedido, hay algo oculto, o
simplemente todo es lo que parece.

Se quedÃ³ unos momentos parada reflexionando, despuÃ©s de un momento
se percatÃ³ que todo parecÃa muy tranquilo, en ninguna de las
habitaciones se podÃa escuchar ningÃºn ruido, al parecer solo ella
se encontraba en ese sitio, lo cual parcia muy extraÃ±o, era un lugar
muy grande, pero en verdad no habÃa nadie mÃ¡s, que habÃa pasado
con Hipo y Jack donde se encontraban, no los habÃa visto desde la
noche anterior, y le pareciÃ³ oÃr que discutieran, o por lo menos
oye gritar a Hipo, intrigada por saber si era realmente la Ãºnica
decidiÃ³ buscar a sus amigos, primero reviso las habitaciones, para
su sorpresa todas se encontraban basÃ¡is, todas un tanto desordenadas
a excepciÃ³n de la de Hipo, y en la de Jack noto mÃ¡s desorden.

Que haces? â€“ Patapes se acercÃ³ por detrÃ¡s, lo que iso saltar a la
rubia por la sorpresa



Nadaâ€¦yo solo e-estaba buscando a Hipo â€“ se notaba algo nerviosa y
exaltada â€“ tu o lo has visto

Mmm ahora que lo mencionas, no, no le he visto desde anoche â€“ busco
con su mirada un momento â€“ tampoco estÃ¡ Jack, es posible que
estÃ©n juntos â€“

Si es cierto â€“ por un momento se notÃ³ preocupada

EstarÃ¡n bien, de todas formas, AiÃ³n me ha dicho que les habÃ©is que
ya estÃ¡ la cena, serÃ¡ mejor despertar a Reen, es posible que estÃ¡
muy hambriento-

Si, vamos â€“
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Todos, o mejor dicho la mayorÃa se encontraban sentados en la mesa,
todos con una gran porciÃ³n de comida, el habiente era denso y muy
lÃºgubre nadie hablaba, todos permanecÃan en silencio observÃ¡ndose
unos a los otros.

E-esteâ€¦-antes de terminar de hablar un gran ruido se podo oÃr por
la puerta principal, todos desviaron si mira rÃ¡pidamente para ver el
porquÃ© de eso ruido, todos vieren sorprendidos la pareja entrar
rÃ¡pidamente.

Que les paso â€“ Patapes les pregunto al verlos completamente
empapados, se podÃa ver como escurrÃa el agua por su ropa

Tu quÃ© crees â€“ le respondiÃ³ el peliblanco tomando asiento como si
nada con un tono de molestia en su vos â€“ nos sorprendiÃ³ la
tormenta

Tormenta? â€“ todos se preguntaron al unÃsono

Que acoso no se dieron cuenta? â€“ el peliblanco los vio
sorprendido

No â€“respondiÃ³ la rubia

Y en donde estaban â€“ AiÃ³n les pregunto a ambos

DÃ¡bamos un paseo y nos perdimos â€“ el castaÃ±o le respondiÃ³, al
mismo tiempo que tomaba asiento

Enserio, solo un paseo â€“ Jack-O observo a Hipo con una gran
sonrisa, su mirada lo decÃa todo, con sarcasmo y diversiÃ³n como esa
misma maÃ±ana â€“ creo que demoraron mucho solo para dar un paseo, no
creen?

Esteâ€¦ n-nosotros â€“ Hipo no pudo evitar ponerse nervioso, Jack-O
sabia acerca de ellos

Si solo dÃ¡bamos un paseo â€“ Jack respondiÃ³ indiferente

Ooo, tal vez tambiÃ©n tome un paseo â€“ le sonriÃ³ a Hipo, quien no
pudo evitar sonrojarse y tirar su bebida en la mesa



Si claro por quÃ© no, el bosque es muy grande seguro te divertirÃ¡s
â€“ Jack seguÃa ignorando por completo lo sucedido, asÃ que solo se
limitaba a hablar y comer

Yo me referÃa aâ€¦ - Jack-O fue interrumpido

Y bien Jack â€“ AiÃ³n dirigiÃ³ su mira directamente al joven â€“ has
logrado averiguar algo acerca de tu yo pasado â€“ involuntaria mente
Jack-O Lanter se exalto un poco, al igual que Reen

No real mente, - Jack dejo su alimento â€“ no entiendo como podre
derrotar a Natsu, si no puedo siquiera pelear a su nivel

No tienes de que preocuparte, - Reen levanto la mirada y sonriÃ³ â€“
todos queremos derrotarlo, asÃ que todos ayudaremos

Peroâ€¦-Jack dudo por un momento â€“ no ustedes estarÃ¡n en peligro,
- Jack observo a Astrid e Hipo â€“ como se supone que pelearan, si
Hipo ha sido marcado y tu Astridâ€¦ sÃ© que eres fuerte pero crees
que puedas a ser algo contra ellos, tiene que haber otra manera, o no
es cierto AiÃ³n â€“

Jack, respeto tus preocupaciÃ³n, - el mayor se levantÃ³ de la mesa
â€“ ciertamente Hipo, puede que no pueda pelear contra Natsu, pero
eso no quiere decir que no pueda ayudar, y respecto a Astrid te
equivocas, ella es muy fuerte, ademÃ¡sâ€¦ -

AiÃ³n me esta enseÃ±ando a pelear contra Envi â€“ dijo la rubia muy
seriamente â€“ peroâ€¦-

Que pasa â€“ Hipo se acercÃ³ a ella

Es solo que no se si realmente sirva, lo Ãºnico que he aprendido es a
cÃ³mo mover esa extraÃ±a espada â€“

Espada? â€“ Jack-O se levantÃ³ â€“ que espada? â€“ le pregunto
mientras observaba a AiÃ³n caminar tranquilamente â€“ no me dirÃ¡s
que â€¦

Si asÃ es â€“ AiÃ³n camino hasta estar cerca de la rubia, coloco sus
manos en sus hombros â€“ le he dado laâ€¦

Pero creÃ queâ€¦ creÃ que habÃa desaparecido â€“ su vos se vio
presa del miedo por un momento â€“ leidy Juno creÃ que habÃa
mandado destruir esa arma

AsÃ fue, pero no podÃamos destruirla â€“

Que arma? â€“ preguntaron intrigados los cuatro jÃ³venes

La espada es llamada ragnarok â€“ contesto AiÃ³n

Ragnarok, pero es imposible â€“ Patapes se puso de pie â€“ esa
palabra es el fin delâ€¦mundo, supuestamente ese nombre solo
representa destrucciÃ³n -

Si es solo una espada, por quÃ© tenÃan que destruirla â€“ Hipo
pregunta mÃ¡s intrigado al ver la expresiÃ³n de Jack-O

Porque, podia destruir el mundo y todo a su paso â€“ contesto el peli



naranja, pÃ¡lido por la impresiÃ³n

QuÃ©?- Astrid se levantÃ³ rÃ¡pidamente â€“ pero es solo una espada
normal

Claro que no â€“ contesto AiÃ³n â€“ no es la espada completa, ni
siquiera es la mitad de lo que alguna vez fue â€“

Como que lo que alguna vez fue â€“ Jack parecÃa intrigado

La espada, fue creada mucho tiempo atrÃ¡s, antes de que siquiera el
tiempo corriera, es igual de antigua que los primeros, cosmos creo un
arma con el poder mÃ¡s grande que alguna vez hubiera existido, pero
esta arma era muy poderosa, y al igual que todo lo que da poder,
ocasiono guerras, con miedo decidieron que serÃa mejor esconder tal
arma, en un lugar que ni los mismo espÃritus pudieran encontrarla, y
con el pasar del tiempo fue olvidada, pero la espada era capaz de
mucho mÃ¡s que solo destruir, su objetivo era traer paz pero con
tanto poder solo lograba lo contrario, un dÃa la montaÃ±a donde fue
escondida, fue destruida por la misma espada, lamentablemente fue
cuando leidy Juno se dio cuenta que la espada era mÃ¡s poderosa de lo
que habÃamos imaginado, la espada era capaz de ser portada tanto por
espÃritus como por humanos, y no solo eso podÃa matarlos a ambos,
asÃ que decido que serÃa mejor destruir tan peligrosa arma, los
sabio fuimos en busca suya, pero la espada no podÃa ser destruida,
no por nuestras manos, con mucho esfuerzo decidimos que serÃa mejor
dividirla en fragmentos tan pequeÃ±os que no pudieran ocasionar
ningÃºn desastre, pero aun asÃ albergaban gran poder, asÃ que
decidimos esconderlos, en lo mÃ¡s profundo del mar, en la lava
ardiente incluso fuera del mundo. â€“

Y como es que tÃº tienes uno â€“ Jack-O pregunto aun sorprendido

Es solo que decidÃ que algÃºn dÃa seria de utilidad, asique el
peque fragmento lo unÃ a esta espada â€“ sujeto la espada que tenÃa
Astrid cerca â€“ tal vez no sea muy poderosa, pero aun asÃ puede
luchar con ella â€“

Y que hay de mi â€“ Hipo se levanto

Mmm no creo que necesites un arma especial â€“

QuÃ©â€¦ pero â€“

Es broma â€“ AiÃ³n se riÃ³ y sujeto al joven por los hombros â€“ toma
â€“ le extendiÃ³ una espada aÃºn mÃ¡s delgada que la de Astrid â€“
serÃ¡ mejor que practiques un poco

s-si claro â€“ sujeto la espada para darse cuenta que no pesaba nada
era como sostener una pluma, - y dime AiÃ³n, realmente serÃ¡ capas de
herir a Natsu y Envi

Si, con la pequeÃ±a cantidad me mejÃa que podÃan las espada es
posible que puedan herir a los espÃritus, al fin ante la espada
ragnarok no existÃa distinciÃ³n, asÃ que supongo que esta espada
para los espÃritus serÃ¡ lo equivalente a una espada para ustedes
los humanos, -

EstÃ¡ bien â€“ el castaÃ±o se encontraba feliz



Y yo â€“ Jack se acercÃ³ a AiÃ³n tranquilamente â€“ que pasara con
migo, como serÃ© capaz de enfrentarme a Natsu si no puedo pelear y no
tengo ningÃºn arma â€“

Y que hay de tu callado â€“ pregunta Astrid

Si, cierto la Ãºltima vez se transformÃ³, o no? â€“ Patapes menciona
con entusiasmo

SÃ, pero que sucede si ya no se transforma â€“ Jack bajo la mira â€“
creo que, ya no tengo la ayuda del primero â€“

A que te refieres Jack â€“ Jack-O Lanter se acercÃ³ a el â€“ sucediÃ³
algo â€“

No estoy seguro pero yoâ€¦ - se detuvo completamente â€“ no es nada
supongo que solo fue un sueÃ±o

Jackâ€¦- el castaÃ±o se acercÃ³ a el â€“ estas bien â€“

Si, - le sonriÃ³ sinceramente

Jack, acaso no has logrado ponerte en contacto con tu antiguo yo â€“
AiÃ³n parecÃa inquieto

No, - de un momento a otro el ambiente se volviÃ³ mÃ¡s denso

Bienâ€¦ serÃ¡ mejor que descansemos â€“ Astrid les dijo a
todos

Bien, - Jack-O se puso de pie y se marchÃ³, sucesivamente todos
fueron haciendo lo mismo, sin siquiera mirarse los unos a los otros
comenzaron a entrar en sus habitaciones, Reen pospuesto fue ayudado
por Astrid quien aun seguÃa preocupada por el pequeÃ±o, no sabia
exactamente que era, seguramnte su instinto maternal era quien la
controlaba, pero queria mantener segura al pequeÃ±o.

Jack estas bien? â€“ Hipo se le acercÃ³ por la espalda justo antes de
que entrara a su habitaciÃ³n

Si, - Jack solo se limitÃ³ a mirarlo un momento despuÃ©s desviÃ³ su
mirada sin razÃ³n â€“ serÃ¡ mejor descansar, a sido un largo
dÃa

EstÃ¡ bien, pero si sucede algoâ€¦no dudes en llamarme

Claro â€“ Jack sonriÃ³ y entro en su habitaciÃ³n, dejando solo a
Hipo, sabÃa que habÃa sido un dÃa lleno de emociones, y que Jack
no se habÃa recuperado, pero eso no le quitaba la sensaciÃ³n de que
algo malo iba a pasar, desde que dejo a Jack en la tarde, no a
sentido esa extraÃ±a sensaciÃ³n, pero Jack regreso a su
comportamiento normal lo cual lo alteraba un poco mÃ¡s, que fue lo
que le sucediÃ³, acaso seria sonÃ¡mbulo, peor no podÃa ser como
podÃa hacer eso y no despertar, o algo mÃ¡s estaba pasando, sin
mucho entusiasmo decidiÃ³ que todo eso lo resolverÃa en la maÃ±ana y
se fue a su
habitaciÃ³n.
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Donde estoy, - el eco se oÃa en todas partes

Este es mi interior Jack â€“ una vos le hablo, su cabeza comenzÃ³ a
temblar, su alrededor se tornaba desconocido

QuiÃ©n eres?- el peliblanco se movÃa de un lado a otro buscando la
procedencia de esa vos

_El poder viene de la necesidad de proteger a otros_

Yo soy tu, o alguna vez lo fui,â€¦ yo soy el primer Jack

en donde estamos â€“

_Es hora, la lucha comienza y tu fuerza ya ha sido probada_

En mi interior, aun no te has dado cuentaâ€¦ -

Cuenta de que?-

Nuestras almas son una, pero mi alma reside en otra parte, sabes en
donde â€“

_AsÃ nace la leyenda del hielo, y un nuevo comienzo_

"somos uno, en otra parte" â€“mi calladoâ€¦

Prometamos que nuca dejaremos de ser amigos-

Siempre juntosâ€¦. -

Yo era tu poder, pero ahora tu puedes hacer tu propio poder, -

Te amoâ€¦ -

Te amoâ€¦ -

Ya lo verasâ€¦ a y Jack, cuida muy bien a Hipo, y ten cuidadoâ€¦
-

Natsu, te matareâ€¦ yo te matare, yo te amaba â€“

Ten cuidado Jackâ€¦. Cuida de elâ€¦ cuida de Ã©l, solo treâ€¦.

Jack despertÃ³ muy agitado, un pequeÃ±o grito se escapÃ³ de sus
labios, imÃ¡genes de Ã©l, y de lo demÃ¡s aun rondaban su cabeza,
voces, del pasado y el presente, todo era tan confuso, su
respiraciÃ³n se calmÃ³, sostuvo su pecho con fuerza Ãºes su corazÃ³n
no dejaba de latir fuertemente.

Fue solo un sueÃ±o â€“ se dijo un angustiado, volteo a todas
direcciones buscando un rasgo de luz, pero aÃºn era tarde.

Que me estÃ¡ pasando, - tomo la perla que se encontraba en su
bolsillo â€“ que fue eso, primero â€“ tomo la perla y la lanzo lejos
de su vista â€“ como se supone que lo derrote, si noâ€¦si no soy
capaz de entender nada â€“ tomo asiento a orilla de su cama y sostuvo
su cabeza con fuerza "yo era tu fuerzaâ€¦" aun recordar partes de su
sueÃ±o "ahora tu eres tu propia fuerza" â€“ que significa?, que debo
hacer? â€“ una luz llamo su atenciÃ³n, una luz rondaba fuera de su



habitaciÃ³n, sin pensarlo dos bese se levantÃ³ rÃ¡pidamente y siguiÃ³
la luz.

Fuera no se podÃa ver nada, por un momento pensÃ³ que se trataba
solo de su imaginaciÃ³n, asÃ que dio media vuelta justo antes de
entrar pudo percibir la luz de nuevo, esta vez se dirigÃa al
pasillo, nuevamente el peliblanco siguiÃ³ la luz hasta el comedor ,
una vez se dio cuenta que la luz ya no se movÃa trato de acercarse
sigilosamente.

No puede dormir â€“ una vos le hiso saltar por la impresiÃ³n.

AiÃ³n? â€“ Jack el peliblanco se tranquilizÃ³ â€“ cree que se trataba
deâ€¦

De quiÃ©n? â€“

No de nada â€“

Jack, - el tono de vos de AiÃ³n volviÃ³ a cambiar â€“ hay algo de lo
que quieras hablar? â€“

No, porque deberÃa? â€“ Jack parresia confundido

Es solo, que â€“ AiÃ³n tomo asiento en una de las sillas â€“ es solo
que creÃ que, tal vez ya hubieras podido ponerte en contacto con tu
antiguo yo â€“

Aaa es eso, - Jack rasco su nuca preocupado â€“ de hecho, tal vez
siâ€¦ pero

Pero? â€“ AiÃ³n se puso de pie - que sucediÃ³ Jack

No lo sÃ©, solo recuerdo estar solo, en la mitad del bosque, una vos
hablaba con migo, peroâ€¦no lo sÃ© una sensaciÃ³n no me deja
tranquilo â€“

No recuerdas nada? â€“

No lo sÃ©, no sÃ© cÃ³mo llega al bosque, no recuerdo nada hasta ese
momentoâ€¦- Jack se inquietÃ³ y altero un poco â€“ solo recuerdo
estar en mi habitaciÃ³n, y despuÃ©s estaba hablando conâ€¦ con elâ€¦
y cuando vi me encontraba parado a mitad del bosque â€“

Y que es lo que te dijo? â€“ AiÃ³n parresia ansioso

Solo dijo algunas cosasâ€¦ que l y yo Ã©ramos uno, y que Ã©l estaba
en otra parte, y que tenÃa que tener cuidadoâ€¦ que Ã©l era mi poder
pero ya noâ€¦ solo decÃa cosas sin sentido â€“

Dijo algo mÃ¡s? â€“

Algo de que yo era mi propio poderâ€¦ahoraâ€¦- Jack tomo asiento
cansado â€“ no sÃ© quÃ© es lo que significa, porque no recuerdo nada,
no recuerdo nada de eta maÃ±ana, no recuerdo nada de mi pasado,
porque AiÃ³n porque tiendo a olvidar?-

Jack tranquilÃzate?-

No puedo, - Jack comienzo a sentir algo extraÃ±o, el frio de su



interior, su poder parecÃa distinto, coloco la mano en la mesa y
repentinamente se cubriÃ³ de hielo

TranquilÃzate Jack â€“ AiÃ³n le hablo severamente

Lo seâ€¦ peroâ€¦pero acaso tu sabes algo de mi pasado â€“

Ya te lo he dicho todo â€“

No mi otro yo â€“ Jack levantÃ³ la cabeza â€“ de mi pasado antes de
todo esto -

Eso es algo que tÃº tienes que averiguar â€“

Pero lo sabes â€“ Jack parresia inquieto â€“ Â¡lo sabes!

Si â€“ AiÃ³n se levantÃ³ rÃ¡pidamente â€“ peroâ€¦

No importa â€“ Jack tambiÃ©n se levantÃ³ sin mirar a AiÃ³n â€“ pero
queâ€¦ que me estÃ¡ pasando

No lo sÃ©, alguna otra cosa que te haya dicho â€“

Creo que, algo de que Ã©l estaba conmigo pero no en miâ€¦ no lo sÃ©
â€“ Jack se desesperÃ³ y comenzÃ³ a caminar en cÃrculos â€“ lo que
me preocupa es que no recuerdo nada este maÃ±ana y Hipo dijo queâ€¦-
se detuvo repentinamente, sabÃa que no podÃa decir algo asÃ y
menos a AiÃ³n o a cualquiera â€“ queâ€¦que Ã©l y yo s-salimos a
caminar temprano y d-despuÃ©s hablamos pero no lo recuerdo â€“ si
desesperaciÃ³n cambio por nerviosismo

Jack, - nuevamente la vos de AiÃ³n cambio esta vez era mÃ¡s tranquila
pero su seriedad seguÃa presente â€“ hay algo de lo que te tengo que
hablarâ€¦

De que se trata? â€“

Recuerdas el objeto que te di la coche que regresaron â€“

Si â€“

De hecho, creo queâ€¦
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Que sucede â€“ Hipo se incorporÃ³ en su cama â€“ que es ese ruido
â€“

A fuera de su habitaciÃ³n se podÃa oÃr que alguien estaba hablando
y en ocasiones ruidos mÃ¡s fuetes, se tallo sus ojos y se levantÃ³ de
mala gana, por lo que se podÃa notar aÃºn era de madrugada,
probablemente la de la maÃ±ana.

Quien estÃ¡ haciendo tanto ruido â€“ rÃ¡pidamente se vistiÃ³ y saliÃ³
al pasillo, podÃa distinguir la vos de AiÃ³n y la de Jack, pero de
que estaban hablando, de un momento a otro la conversaciÃ³n pareciÃ³
cambiar, ahora bajaron su tono de vos y AiÃ³n comenzÃ³ a murmurar
mÃ¡s bajo, como si de un secreto se tratara, intrigado decidiÃ³
acercarse mÃ¡s, pudo divisar a AiÃ³n sentado de espaldas al pasillo
que conectaba las habitaciones con el resto del salÃ³n, Jack esta



frente de Ã©l.

Que pasa con la perla? â€“ oyÃ³ preguntar al peliblanco

Ere un pedazo de la armadura del antiguo Jack, lo recuerdas â€“

SÃ, pero que tiene que ver con que no pueda recordar nada â€“

Lo que sucede, es que, yo te di ese fragmento de la armadura, para
que te pudieras contactar con tu antiguo yo, - AiÃ³n hiso una
pequeÃ±a pausa, la expresiones confusiÃ³n de Jack lo dejo perplejo
â€“ cuando esta brillo y se transformÃ³ creÃ que darÃa
resultadoâ€¦pero creo que â€“

Elâ€¦elâ€¦ crees que tal vez â€“ Jack no sabÃa que decir, en su
cabeza corrÃan toda clase de pensamientos, que tenÃa que ver esa
perla, porque no se pudieron contactar o acaso todo tenÃa que estar
conectado "a y Jackâ€¦cuida de Hipo", en ese momento recordÃ³ sus
palabras, como es que el primero sabia de Hipo, como es que sabÃa de
Ã©l.

No puede ser â€“ susurro el castaÃ±o que permanecÃa oculto, el, la
perla, nada desde que despertÃ³ nada era igual â€“ acaso podrÃ¡ ser
â€“ el castaÃ±o comenzÃ³ a temblar su vos se volviÃ³ un hilo, "Jack
no era el mismo, Ã©l eraâ€¦.era el primero, Ã©l y yo" â€“ no era Jack
â€“ grito, - elâ€¦ y yoâ€¦ no puede ser.

Â¡Hipo! â€“ Jack saliÃ³ de sus pensamientos para ver que el pequeÃ±o
se escondÃa detrÃ¡s de la pared â€“ que sucede? â€“ el peliblanco se
acercÃ³ a Ã©l, su amado se encontraba completamente pÃ¡lido y solo
movÃa la cabeza con desaprobaciÃ³n mientras susurraba una y otra vez
no, no, no, no, Jack lo sujeto de los hombros â€“ Hipo â€“ lo
sacudiÃ³

Jack â€“ el pequeÃ±o se encontraba con lÃ¡grimas â€“ lo siento â€“
aparto sus manos y saliÃ³ corriendo lo mÃ¡s rÃ¡pido que pudo en
direcciÃ³n al jardÃn

Hipoâ€¦ espera â€“ el peliblanco saliÃ³ corriendo tras de el

Hipo corriÃ³ en medio de la lluvia que un caÃa suavemente, podÃa
sentir el frio en sus pulmones y su respiraciÃ³n agitada, pero no
querÃa no podÃa ver a Jack despuÃ©s de lo que le habÃa hecho, Ã©l
lo habÃa traicionado, no se merecÃa verlo no podÃa soportarlo.

De tras de Ã©l se podÃa ver a Jack â€“ espera Hipo, para por favor -
corriendo mientras pedÃa que parrara, estiro lentamente su mano para
poder detenerlo, en eso momento juste despuÃ©s de sujetarlo la lluvia
paro, parecÃa congelada, Hipo sorprendido giro lentamente su
cabeza.

Lo siento â€“ fue lo primero que pudo oÃr, frente a el ya no se
encontraba Jack

TÃº... tÃº eres â€“ Hipo parresia incrÃ©dulo, estaba completamente
nervioso, sentÃa el frio recorrer sus mejillas y sus manos temblor
por el frio y miedo â€“ Â¿primero? â€“ el peliblanco asintiÃ³
lentamente, ante esto el castaÃ±o aparto su mano violentamente â€“
Â¡no me toques! â€“



Hipo, yo â€“ el primero hablaba lentamente

Porque â€“ fue lo primero que dijo el castaÃ±o sin permitirle hablar
â€“ porque â€“ las lÃ¡grimas escaparan do sus ojos, pero rÃ¡pidamente
las limpio

Yo, no lo sÃ©, - se acercÃ³ a su rostro y trato de limpiar sus
mejillas, pero fue apartado â€“ lo siento, no era mi intenciÃ³n, yo
solo querÃa protegerte, cuando te vi en el lago, yo creÃ que tal
vez podÃa hacer que me amaras como a Jack, pero veo que fue un
error,â€¦ no querÃa lastimarte, ni a ti ni a Jack

Entonces porque lo hiciste? â€“ la molestia de Hipo seguÃa
presente

Por estÃºpido â€“ sonriÃ³ pesadamente â€“ pero por favor no permitas
que esto interfiera entre tÃº y Jack

Pero como poder verlo, despuÃ©s de que yoâ€¦-

No te preocupes, estoy seguro que Jack no le importara, Ã©l te ama
mÃ¡s de lo que tÃº piensas â€“

Pero, como es que tu sabias que yo loâ€¦-

TÃº me lo dijiste â€“ el peliblanco sonriÃ³ â€“ no lo recuerdas en el
lago, me pediste que por favor te ayudara

En el lago â€“ "coloco su mano sobre un pequeÃ±o pedazo para tratar
de desprenderlo pero en cuanto imprimiÃ³ un poco de fuerza este
comenzÃ³ a enfriar la mano de hipo, de un momento a otro el lago
comenzÃ³ a enfriarse y una ligera capa de escarcha comenzÃ³ a
formarse en el lago lo cual preocupo mucha a hipo pues si no se daba
prisa aquedarÃa atrapado en el lago, nuevamente tomo el pedazo de
hielo y lo jalo su mano comenzaba a doler nunca habÃa sentido un
frio tan penetrante pero no se rindiÃ³

Por favor Jack â€“ grito muy fuerte" recordÃ³ ese momento â€“ eras
tÃº? â€“el castaÃ±o parresia sorprendido

Si, Hipo por favor perdÃ³name â€“

El antiguo Jack sonriÃ³, y lentamente el agua volvÃa a caer sobre
ellos, una luz blanca segÃ³ por un momento al CataÃ±o y al abrir
nuevamente su ojos Jack se encontraba frente a el

Que sucede â€“ su vos estaba agitada por haber corrido

Jack yo tengo que decirte algo â€“ Hipo parresia triste â€“ yo creo
que se por quÃ© no recuerdas nada, yâ€¦

No importa â€“ Jack beso dulcemente sus labios â€“ creo que yo
tambiÃ©n â€“ nuevamente uniÃ³ sus labios

Pero â€“ el castaÃ±o trato de detenerlo, asÃ que Jack tomo sus mano
y la gio asta su pecho

Sabes, no lo he dicho â€“ fijo su mira en la del otro â€“ pero no me
importa nada, solo estar a tu lado â€“ beso su mano â€“ asÃ que no
vuelva a huir de mi



Jackâ€¦ - las lÃ¡grimas se apoderaron de sus ojos â€“ si â€“ abrazo
fuertemente a su amado y dulce Jack â€“ entonces lo sabes? â€“

Si â€“

Continuaraâ€¦

* * *

><p>Primero que nada este capÃtulo ha sido posible por la ayuda de
<strong>Neko JuÃ¡rez<strong>quien me ayudÃ³ a escribir este capÃtulo
y realmente selo agradezco.

Y bueno no prometo escribir con frecuencia, porque nunca lo he hecho
asÃ que no se hagan ilusiones, pero por lÃ³menos la historia ya no
estarÃ¡ parada, y bueno eso es porque probablemente salga un tanto
mal respecto a calificaciones por lo que, es posible (sin dudarlo lo
estarÃ© Â¬Â¬) este castigado, sin contar que no tengo laptop por un
accidente con mi hermano, pero por suerte para mÃ y espero tendrÃ©
pronto una nueva, y eso es todo.

Y bueno espero les gustara el capÃtulo

    25. Chapter 25

HOLA HOLA, SI LO SE ME MATARN LO ENTIENDO

LO SIENTO DE VERDAD QUE SI, BUENO NO MUCHO PERO ENTEINDAD SON
VACASIONES Y A UNO LE DA FLOJERA ASER CUALQUIER COSA, SI POR MI FUERA
NO ME LABANTARIA DE LA CAMA LO JURO JAJAJAJAJA PERO BUENO YA BASTA DE
MIS TIPICAS DISCULPAS.

PERO ENSERIO LO SIENTO

BUENO AQUI EL CAPITULO, HA SIERTO AGRADESCO SUS COMENTARIOS DE TODOS
Y MUCHO Y LES JURO QUE TRATARE DE CREGIR MAS LA ORTOGRAFIA.

* * *

><p>CAPUTULO: 25<p>

**Antes de la tormenta **

Oigo sus latidos, su respiraciÃ³n pacifica, veo bajar y subir su
pecho, veo su rostro tan pacifico, siento sus manos alrededor de mi
cuerpo, y no podrÃa sentirme mÃ¡s protegido, lo amo... por fin me he
dado cuenta, no solo quiero estar a su lado, no solo quiero
permanecer cada momento de mi vida junto a Ã©l, quiero que sea solo
mÃo, quiero ser lo primero que vea cada despertar, quiero que solo
me vea a mÃ, lo amo, lo amo, lo amo con locuraâ€¦quien pensarÃa que
ese dÃa en el lago conocerÃa a la persona que amarÃa, si tan solo
no hubiera guerra, si pudiÃ©ramos quedarnos congelados en este
momento, te amo Jack, quiero estar a tu lado, todo el tiempo que
pueda... te amo.

Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°

La noche a terminado, y el dÃa se levanta vallando de luz cada



rincÃ³n de esa pequeÃ±a habitaciÃ³n, los rayos del sol se asoman
curiosos por las pequeÃ±as aberturas de las ventanas, Hiccup se
encontraba dormido en los brazos del peliblanco, sonriÃ³ al recordar
lo sucedido anoche, se sentÃa tan feliz de poder arreglar todo, pero
aunque Jack lo habÃa perdonado y habÃa sido tan comprensivo, no
podÃa evitar sentirse mal, aun sentÃa que habÃa traicionado la
confianza de su tan querido Jack.

Un gran alboroto se pudo oÃr fuera de la habitaciÃ³n por lo que el
castaÃ±o decido levantarse, le costÃ³ un poco de trabajo hacerlo, no
querÃa despertar al peliblanco que parecÃa dormir tan
plÃ¡cidamente, una vez fuera de la cama, se colocÃ³ su camisa y
chaleco para salir a ver la razÃ³n del alboroto.

Para su sorpresa, el peli naranja al igual que sus amigos se
encontraban, pegados a la puerta de la habitaciÃ³n, todos tropezaron
al momento que el castaÃ±o abriÃ³ la puerta por lo que se quedÃ³
sorprendido.

Queâ€¦que demonios estÃ¡n asiendo? â€“

Nosotros...este solo ...- Astrid se encontraba encima de los demÃ¡s,
-

Fue idea suya â€“ soltÃ³ Patapes - te lo juro Hiccup yo no
querÃa

Mentiroso â€“ Astrid se levantÃ³ â€“ tambiÃ©n fue tu idea

No es cierto, fu tu idea â€“

Que no â€“

Que si â€“ antes de poder terminar la rubia ya se encontraba encima
suyo golpeÃ¡ndolo sin parrar

Esperen, que estÃ¡ pasando? â€“ Hiccup trato de calamar la pelea -
que es lo que estaban haciendo?, hablen â€“ se cruzÃ³ de brazos
esperando la respuesta

Pues veras,...-Astrid no paraba de moverse de una lado a otro, se
podÃa notar claramente nerviosa â€“ anoche, nosotrosâ€¦como
decirlo

Nosotros â€“ Patapes se incorporo

Â¡Haaaa!, lo saben â€“ la vos del peli naranja corto la tensiÃ³n, se
encontraba aun tirado al pie de la puerta

Que?...- el castaÃ±o retrocedÃa â€“ saber quÃ©?

Tu sucio secretito â€“ dijo divertido conforme se levantaba y una
gran sonrisa adornaba su rostro

Secreto? â€“

Nosotros â€“ Astrid hablo nuevamente â€“ los vimos â€“sentencio con
un ligero rubor en sus mejillas â€“ anoche, oÃmos un gran grito,
asÃ que decidimos salir a ver de quÃ© se tratabaâ€¦ - alzo la mira,
y pudo notar como Hiccup se ponÃa nervioso lo que confirmo un poco



mÃ¡s lo que vio â€“ encontramos a Jack-O parado en medio del camino,
- inmediatamente el castaÃ±o desviÃ³ su mira al peli naranja â€“ Ã©l
nos dijo que no nos acercÃ¡ramos â€“ aclaro rÃ¡pidamente la rubia. -
Pero cuando te oÃmos gritar Patapes y yo corrimos a ver quÃ© estaba
pasando, Aion nos dijo que eras solo una pelea que nos
preocupÃ¡ramos, pero cuando los vimos en medio de la
lluviaâ€¦nosotrosâ€¦l-los vimos â€“

Hiccup, hay algo que quieras decirnos? â€“ pregunto Patapes con muy
poco animo

Chicos, y-yo â€“ el castaÃ±o se encontraba en sock nunca pensÃ³ que
sus amigos lo hubieran visto.

SerÃ¡ mejor que me valla â€“ Jack-O se tratÃ³ de alegar lo mÃ¡s
rÃ¡pido posible

Espera, tu quÃ© es lo que les dijiste â€“ el castaÃ±o de un momento a
otro lo detuvo

Yo?, nada â€“ de inmediato se podÃa notar que ocultaba algo, el
CataÃ±o lo miro fijamente â€“ que tanto miras?, yo solo les comente
unas cosas, es todo â€“

No te creo, que es lo que les comentaste, -

Que estÃ¡ pasando? â€“ Jack se encontraba levantado, con el torso
completamente desnudo, su pantalÃ³n ligeramente abajo y con una
expresiÃ³n de descontento mientras se frotaba los ojos- saben es muy
temprano como para que estÃ©n peleando

Jack, - lo llamo el castaÃ±o con un ligero rubor â€“ ellos...

Por el amor de dios, ponte algo encima â€“ le corto Jack-O mientras
desviaba la mirada

Que? â€“ Jack no comprendiÃ³

Que te cubra â€“ le grito con, y se pudo ver el ligero rubor en sus
mejillas, el peliblanco miro a los demÃ¡s, Patapes y Astrid al igual
que el peli naranja se encontraban de la misma forma, evitando
mirarlo

ok, esa bien no creÃ que fueran tan penosos â€“ rio para
rÃ¡pidamente colocarse su camiseta blanca - y ahora me podrÃan decir
por quÃ© tanto alboroto?

Nosotros sabemos que ustedes, son pareja â€“ Patapes sentencio
tÃmidamente

Que?...- el peliblanco retrocediÃ³ un poco por la impresiÃ³n â€“
que,... de que estÃ¡n hablando?- rio falsamente

Nos vieron, - Hiccup le aclaro mientras sostenÃa a Jack-O para
evitar que de fuera - y Jack-O les conto

No es cierto â€“ se defendiÃ³ de inmediato

Espera, tÃº lo sabias? â€“



O por favor solo un tonto no podrÃa notarlo... sin ofender â€“
reitero observando a los jÃ³venes vikingos

Cuando... como te enteraste? â€“

Bueno, fue cuando...- se detuvo al sentir como Hiccup lo jalaba â€“
eso no importa

Claro que importa â€“ Jack se acercÃ³ para sujetarlo igual que el
castaÃ±o

Esperen â€“ Astrid los detuvo a todos â€“ quiere decir que es cierto,
ustedes sonâ€¦ pareja

Este...como decirlo â€“ el peliblanco soltÃ³ a Jack-O - lo que paso
es...- no sabÃa que decir, nunca imagino que estarÃa en esa
posiciÃ³n, para ser sincero, ese problema nunca cruzo por su
cabeza

No, nos mal interpreten chicos â€“ hablo Patapes â€“ no estamos
molestos,

De hecho si, - sentencio la rubia â€“ pero no es por lo que creen, es
solo que creÃmos que confiabas en nosotros â€“ Astrid observo a su
amigo, el castaÃ±o simplemente bajo su cabeza

Lo siento â€“ Hiccup se disculpÃ³ â€“ es solo que, no creÃ que lo
entendieran â€“ el ambiente cambio por completo, tanto Jack-O como
Jack se encontraban parados sin decir nada, ambos entendieron que esa
conversaciÃ³n era solo entre amigos, no mejor dicho entre
familia.

Por quÃ©? â€“ La rubia le pregunto â€“ por quÃ© no confiar en
nosotros, Hiccup siempre te hemos apoyado

Lo sÃ© â€“ el castaÃ±o la interrumpiÃ³ â€“ pero tenÃa miedo, creÃ
que tal vez no les agradarÃa, y que me...m-me abandonarÃan, que se
alegarÃan

Claro que no â€“ Patapes le dijo con una gran sonrisa â€“ tu eres
nuestro amigo, tÃº has hecho tano por nosotros, jamÃ¡s no
alejarÃamos...somos...

Somos familia â€“ le dijo la rubia â€“ y no importa si amas a Jack, o
a quien sea, siempre te apoyaremos

Chicos â€“ Hiccup trato de contener sus lÃ¡grimas- gracias â€“ los
tres se abrazaron por un momento, los dos mayores observaban con una
sonrisa

Vaya, vaya que lindo â€“ el peli naranja hablo para romper ese dulce
y cÃ¡lido ambiente

Y tu como es que lo sabias? â€“ le pregunto el peliblanco
susurrÃ¡ndole al oÃdo

Larga historia â€“ le contesto alegÃ¡ndose

Â¡DÃmelo! â€“ le grito Jack antes de que se fuera



Bueno... digamos que no deberÃan de hacer tanto ruido â€“ le dijo
dando media vuelta â€“ ya saben cuÃ¡ndo, se pueden despertar a los
demÃ¡s â€“ dijo por ultimo para salir corriendo, Jack se quedÃ³
estÃ¡tico, completamente colorado entendiÃ³ perfectamente lo que le
insinuÃ³ el peli naranja

Que?- Astrid se puso se separÃ³ de sus amigos â€“ acaso tu... como
has podido?, es muy joven Jack, - antes de que cualquiera pudiera
reaccionar Astrid se encontraba sobre el peliblanco,- como has
podido, es mÃ¡s chico tu

Espera de... que estÃ¡s hablando? â€“ Jack trataba de cubrirse el
rostro, claro que estaba sonriendo â€“

No te agÃ¡s el inocente con migo, sabes de que estoy hablando â€“
Astrid sujeto la camisa de Jack, el peliblanco solo podÃa sonreÃr
nerviosamente

Chicos, detÃ©nganse â€“ les pidiÃ³ el rollizo â€“ por quÃ© pelean?
â€“ tanto el como el menor no sabÃan porque del comportamiento de la
rubia

No es nada â€“ les dijo ella soltando al mayor â€“ no te propases y
mÃ¡s te vale que lo cuides â€“ le dijo por ultimo al oÃdo

Claro â€“ le contesto Jack con una sonrisa â€“ no hay problema.-
ambos se colocaron de pie, durante un largo rato ninguno dijo nada,
todos permanecÃan en un silencio incÃ³modo.

Chicos que sucede? â€“ Reen saliÃ³ de su habitaciÃ³n lentamente â€“
porque estÃ¡n tan callados?

No es nada- contestaron los cuatro al unÃsono

Ok, claro â€“ el pequeÃ±o camino lentamente asta ellos â€“ han visto
a Aion?

No â€“ contesto Jack

Si ahora que lo mencionas no lo he visto desde anoche â€“ comente la
rubia

Es por que aÃºn es muy temprano â€“ hablo el mayor, todos se
sorprendieron por la vos que provenÃa de sus espaldas â€“ incluso
para mÃ â€“ comente riÃ©ndose al Ãºltimo â€“ y bien que es lo que
hacen levantados tan temprano?

Es solo que, no podÃamos dormir â€“ comento nerviosamente
Patapes

Hooo, si los entiendo â€“ comete el mayor â€“ serÃ¡ mejor que se
alisten, desayunaremos pronto, ha Hiccup no se te olvide hoy
tendremos que practicar un poco con tu espada, espero estÃ©s listo

Y que hay de mÃ? â€“ pregunto la rubia

Astrid tu no necesitas el entrenamiento, he de admitir que eres una
guerrera nata, - comento feliz â€“ asÃ que eres libre de practicar
si lo deseas



Y yo? â€“ Jack se colocÃ³ en frente del mayor â€“ aÃºn no he podido
hacer nada

Es cierto Jack, - se sujetÃ³ la frente â€“ tengo una idea, serÃ¡
bueno que entrenes con Jack-O , es tan fuerte o tal vez mejor que
Natsu, supongo que es lo Ãºnico que podemos hacer

Y que pasara con el plan, que paso con el primero? â€“ Patapes le
hablo a Aion

Tendremos que idear un nuevo plan â€“ le hablo serio

QuÃ© plan? â€“ el castaÃ±o se intrigo un poco

Se los comunicaremos al anochecer â€“ el mayor se retirÃ³ del lugar
dejando al resto con una duda
inmensa

Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°

DespuÃ©s de eso todo fue relativamente normal, el desayuno fue
normal, todos hablaron de cosas sin importancia, bromearon un rato,
todos rieron incluso el pequeÃ±o Reen, que ya se encontraba mejor,
despuÃ©s del desayuno, los jÃ³venes salieron al jardÃn para
alimentar a sus dragones, chimuelo apariciÃ³n sin ningÃºn problema,
aun que tenÃa consigo demasiadas ramas en sima, es posible que al
igual que su amigo se haya perdido un rato.

DespuÃ©s todos se separaron en grupos de entrenamiento, los primeros
fueron Astrid y Reen, despuÃ©s Jack y Jack-O , y por ultimo Hiccup
junto a Aion y Patapes.

_-_-_-_-*Â°Â°Â°o0oÂ°Â°Â°Â°*-_-_-_-_

Estas seguro? â€“ Astrid se encontraba frente del pecado

Enserio no hay problema me encuentro mejor â€“ le respondiÃ³
entusiasmado

De acuerdo, listo? â€“ la rubia saco su espada rÃ¡pidamente y se puso
en posiciÃ³n para atacar

Listo â€“ el pequeÃ±o rÃ¡pidamente invoco un arma, una potente luz
azul rodeo sus manos, y rÃ¡pidamente un vasto comenzaba a
materializarse

Como has hecho eso? â€“

Es simple, la pereza estÃ¡ representada por el sueÃ±o, asÃ que
simplemente utilizo mis sueÃ±os como fuente de la realidad y con mi
energÃa materializo lo que he visto en mis sueÃ±os, -

No he entendido -

Es simple, lo que sueÃ±o puede volverlo realidad, -

Entonces puedes crear cualquier cosa?-

Claro que no, pare materializar un objeto tiene que cumplir con
ciertas reglas, primero, el objeto que materialice tiene que ser



equivalente a la cantidad de energÃa que dispongo, ya que mi
energÃa se transforma en materia, en conclusiÃ³n no puede crear una
montaÃ±a u objetos muy grandes etc, segunda no puede crear mÃ¡s de 3
objetos simultÃ¡neamente, tercera, si creo objetos con propiedades
mÃ¡gicas tengo que poner una condiciÃ³n de uso, como por ejemplo una
espada que controle el viento, tiene que tener una condiciÃ³n de uso,
como, que solo puede usarse una vez por dÃa, o que si es golpada se
rompe, la condiciÃ³n tiene que ser mÃ¡s estricta entre mÃ¡s poderosa
el arma, cuarta, se puede poner mÃ¡s de una condiciÃ³n por arma de
este modo puede poner seis condiciones pequeÃ±as en un arma poderosa
y asÃ no poner una condiciÃ³n muy estricta, quinta, mientras tenga
un objeto invocado no puede recuperar energÃa, y por ultimo al
deshacer un objeto solo recupero un tercio de la energÃa que se
utilizÃ³ para crearse. â€“

Eso quiere decir, que no puedes hacer cualquier cosa, pero puedes
crear personas o animales?-

Bueno, no, puede crear los cuerpos, pero no poseen un alma,
simplemente son como muÃ±ecos â€“

Y tendrÃ¡s la energÃa suficiente como para crear un doble de
mÃ?-

Supongo que podrÃa, pero como te he dicho no aria nada, serÃa como
un muÃ±eco â€“

Si, si lo sÃ© pero â€“ la rubia se acercÃ³ a su oÃdo para susurrarle
una idea despuÃ©s de un breve momento ambos rieron â€“ bien serÃ¡
mejor comenzar

Si, estas lista â€“ ambos se colocaron en posiciÃ³n

Si â€“

Inmediatamente la joven se lanzÃ³ al ataque, Reen permaneciÃ³
estÃ¡tico en su lugar un memento hasta que desapareciÃ³
repentinamente, la rubia rÃ¡pidamente se dio media vuelta para
cerciorar que el pequeÃ±o se encontraba detrÃ¡s de ella, rÃ¡pidamente
trato de golpearlo, pero su ataque fue detenido por el bastÃ³n de su
contrincante, al darse cuenta, la joven gÃ¼iro rÃ¡pidamente en
direcciÃ³n opuesta para liberar su arma y tratar de atacar por el
lado contrario, fue detenida por una fuerte rÃ¡faga de viento, que la
lanzo volando.

Primera condiciÃ³n, no puedo usar su poder, a menos que el
contrincante ataque primero,- rio un momento - segunda condiciÃ³n, no
puedo invocar otro objeto mientras tenga este con migo,- se colocÃ³
en posiciÃ³n de defensa - por Ãºltimo, solo puede usar todo su poder,
si serÃ¡ usada para matar â€“

Sorprendente â€“ Astrid rio, antes de seguir con el
ataque.

Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°

No, no, no â€“ Aion le reprendÃa como por quinta vez â€“ Hiccup tu
postura no es correcta, tus piernas no pueden estar tan juntas al
momento de un ataque, puedes perder el equilibrio, separas las
mas



AsÃ estÃ¡ bien â€“ el joven adquiriÃ³ una postura distinta

Casi, mueve tu pie mÃ¡s izquierdo un poca mÃ¡s al frente â€“ le
indico

Muy bien â€“

Bien asÃ, ahora regresa a tu posiciÃ³n de firme y antes de atacar
mueve tu cuerpo a la posiciÃ³n anterior de esta forma tu estocada
serÃ¡ mÃ¡s rÃ¡pita y fuerte â€“

De acuerdo â€“ Hiccup se colocÃ³ firme y gusto cuando esta atacando
moviÃ³ sus piernas como Ãndico Aion - que tal?

Lo sentÃ mÃ¡s fuerte â€“ le contesto Patapes que sostenÃa un
escudo

Bien, ahora recuerda, tienes que moverte rÃ¡pidamente sin perder el
equilibrio, el equilibro es lo mÃ¡s importante, no la fuerza, - le
indico â€“ tomad â€“ les dio unas armas de madera con el peso similar
a la espada de Hiccup â€“ muÃ©strenme como lo hacen en una batalla
cuerpo a cuerpo, a y usen los escudos la defensa es importante-

Pero no lo entiendo, si Hiccup participa lo harÃ¡ con chimuelo, de
que sirve esto? â€“ se quejÃ³ el rollizo

Si pero si son separados tendrÃ¡n que valerse por su cuenta, por lo
menos hasta juntarse de nuevo â€“ le respondiÃ³ â€“ ademÃ¡s tengo
otro plan de entrenamiento â€“ les comento antes de reÃr
sÃ¡dicamente, ambos quedaron atemorizados â€“ y bien que estÃ¡n
esperando?

Hiccup fue el primero en atacar, sus movimientos eran rÃ¡pidos y muy
bien pensados, analizaba cada una de las posibilidades antes de dar
su siguiente golpe, lo cual lo volvÃ lento por unos segundos, ataco
rÃ¡pidamente a Patapes en el lado izquierdo de su troco tratando de
derivarlo, para su sorpresa su ataque fue repelido por el escudo de
su amigo, antes de poder reaccionar fue arrojado legos, por un golpe
limpio con el escudo, como Hiccup pensÃ³, Patapes utilizo el tamaÃ±o
a su favor por lo cual seria difÃcil moverlo o atacar, pero el
podÃa utilizar su agilidad, nuevamente se puso de pie y se acercÃ³
rÃ¡pidamente, Patapes se percatÃ³ y trato de detenerlo con un estoca
rÃ¡pida, pero el castaÃ±o se moviÃ³ rÃ¡pidamente colocÃ¡ndose en el
punto siego del rollizo, pero antes de poder atacar fue nuevamente
empujado por Ã©l, antes de poder ponerse de pie vio como el otro se
aproximaba, tomo su escudo y recibiÃ³ el ataque aun en el suelo.

Muy bien â€“ anuncio Aion â€“ eso fue interesante

Ambos jÃ³venes detuvieron su prÃ¡ctica

Hiccup tendrÃ¡s que mejorar en tu ataque, eres rÃ¡pido pero necesitas
mÃ¡s agilidad a la hora de atacar a corta distancia, necesitas prever
el contraataque de tu rival, y tendrÃ¡s que usar tu compleciÃ³n a tu
favor â€“ Aion hiso una pausa â€“ peor he de admitir que sabes muy
bien el cÃ³mo colocarte en el punto siego del oponente eso serÃ¡ de
mucha ayuda, y muy buena relaciÃ³n de tu parte Patapes, muy bien es
hora, traed a sus dragones â€“



Para quÃ©?-

Bueno es obvio tendrÃ¡n que aprender a luchar a su lado y no solo
utilizando su fuego â€“ no dijo mas y mando a los dos jÃ³venes a
traer a sus dragones

Â°Â°Â°Â°Â°*o*Â°Â°Â°Â°Â°Â°

AsÃ que eres fuerte? â€“ pregunto riendo el peliblanco

Supongo, - rio al igual que su compaÃ±ero â€“ porque no lo
compruebas?

Jajaja estoy listo â€“ Jack rÃ¡pidamente se apartÃ³ del peli
naranja

Bien, comencemos â€“ Jack-O inmediatamente cubriÃ³ sus manos en
llamas

Jack-O lanter se abalanzo rÃ¡pidamente contra Jack, el peliblanco
esquivo los dos primeros golpes que se aproximaron a su rostro, pero
no fue capaz de prever el tercero, que dio directamente en su mejilla
haciÃ©ndolo estrellar contra el suelo, pero rÃ¡pidamente se puso de
pie, el peli naranja se acercÃ³ rÃ¡pidamente y comenzÃ³ a lanzar
rÃ¡pidamente mÃ¡s golpes, al acertar un golpe rÃ¡pidamente comenzÃ³ a
lanzar mÃ¡s con mayor intensidad y rapidez, sus movimientos eran tan
rÃ¡pidos que Jack no podÃa ver mÃ¡s que la hilera recta de luz que
formaban las llamas a su paso, el peliblanco intento varias veces
esquivarlos pero le era imposible, por mÃ¡s que lo intentara los
golpes eran tan rÃ¡pidos que no podÃa hacer nada, en un Ãºltimo
intento de escapar, retrocediÃ³ y alzo el vuelo lo mÃ¡s rÃ¡pido que
pudo.

Al estar a una distancia considerable decido lanzar su primer ataque,
la escarcha saliÃ³ disparada de su bastÃ³n parecÃan flechas
afiladas, pero conforme avanzaban se desasÃan dejando un rastro de
nieve cayendo.

Eso es tu ataque â€“ se burlÃ³ el peli naranja, antes de que Jack
reaccionara ya tenÃa a Jack-O a su lado, quien lo devolviÃ³ al suelo
de una patada, rÃ¡pidamente Jack se incorporÃ³ y trato de atacar
nuevamente lanzando su escarcha contra Jack-O causando que se formara
una capa de escarcha sobre su ropa pero nada mÃ¡s.

N-no lo entiendo, por quÃ©? â€“ Jack retrocediÃ³ "es la primera vez
que ocurre, que sucede con mis poderes" se preguntÃ³
desorientado

QuÃ© ocurre? â€“ se aproximÃ³ lentamente al peliblanco, mientras
derretÃa la escarcha de su ropa â€“ no es tan fÃ¡cil?, que te parece
si te desases de ese callado â€“ antes de que el peliblanco pudiera
reaccionar fue separado de su arma con una potente patada que lo
obligo a soltarla.

Pero queâ€¦que demonios estas asiendo? â€“ se levantÃ³
adolorido

CrÃ©eme Natsu no tendrÃ¡ consideraciÃ³n, es mÃ¡s, en este momento ya
estarÃas muerto â€“ el peli naranja se aproximÃ³ y lo sujeto
fuertemente de la camisa â€“ Â¡dime como piensas defender a los



demÃ¡s?, si no puedes ni siquiera defenderte tÃº,! â€“ Jack-O estaba
molesto - Â¡dime como piensas acabar con el si no puedes ni siquiera
atacar decentemente! No es un juego Jack, responde cÃ³mo?

Â¡No lo sÃ©! â€“ Aparto las manos de Jack-O - no se qâ€¦

Antes de poder terminar Jack-O lanter lo habÃa golpeado en el
estÃ³mago tan fuerte que habÃa perdido el aire, mientras permanecÃa
de rodillas tratando de respirar fue levantado por otra
patada.

Qâ€¦quÃ© diablos te pasa? â€“ El peliblanco le pregunto molesto aun
el suelo â€“ contesta â€“ al alzar la vista pudo notar como Jack-O
lanter era rodeado por una gran cantidad de fuego

Pelea, - fue lo Ãºnico que le dijo antes de atacarlo sin piedad â€“
no es juego Jack

Jack se colocÃ³ rÃ¡pidamente de pie para tratar de evadir al peli
naranja, logro alzar al vuelo antes de ser alcanzado por una gran
llamarada, ya en el aire trato de localizar a Jack-O pero no podÃa
ver nada mÃ¡s que el fuego en el suelo.

Me buscabas? â€“ antes de poder girar su cabeza fue golpeado y
regresado el suelo, - un no, cuanto mÃ¡s quieres esperar primero? â€“
le grito mientras cubrÃa su puÃ±o en llamas y golpeaba a Jack, este
gÃ¼iro rÃ¡pidamente en el suelo para evitarlo, se colocÃ³ de pie y
pudo ver su callado a unos pocos metros de distancia asÃ que corriÃ³
asÃa el, justo cuando lo sujetÃ³ en sus manos pudo sentir como su
espalda ardÃa, Jack-O le habÃa lanzado aÃºna gran cantidad de
fuego, Jack se tiro al suelo, sentÃa como un gran dolor, pero eso no
le impido votar para atacar a Jack-O quien estaba de pie a unos
cuantos metros aun con el fuego en todo su cuerpo.

Maldito, que estÃ¡s loco? â€“ le grito enfado mientras le lanzaba una
gran cantidad de nieve, al entrar en contacto con el peli naranja
toda comenzÃ³ a evaporarse lo que creo una gran nueve en medio de
ambos, Jack se dispuso a marcharse pero sin darse cuenta el peli
naranja ya se encontraba sosteniendo su callado.

Jack trato de retroceder pero fue golpeado y mandado lejos, cuando
pudo alzar la vista, noto como Jack-O estaba sosteniendo su callado
que ahora emitÃa un estreno brillo carmesÃ, antes de poder
reaccionar o siquiera moverse este comenzÃ³ a arder, Jack quedo
atÃ³nito al ver como su bastÃ³n estaba ardiendo rÃ¡pidamente, trato
de ponerse en pie para ir a por Ã©l, pero fue cuando se dio cuenta,
que no pidiÃ³ ni siquiera hacer eso, sus piernas estaban entumecidas
por el dolor, solo podÃa observar, hasta que vio cÃ³mo su bastÃ³n se
convirtiÃ³ en cenizas, era extraÃ±o, podÃa sentir como su pecho
dolÃa, como sus brazos se sentÃan vacÃos, como si una parte de el
desapareciera, y fue en ese momento que pudo notar como sus manos
adquirÃan un color distinto, comenzaban a calentarse, y su color
pÃ¡lido estaba desapareciendo, estaba atÃ³nito

Y bien, ahora que aras? â€“ le pregunto indiferente el peli naranja
â€“ ya no tienes poderes, serÃ¡ mejor que lo dejes, crÃ©eme lo hice
por tu bien, tu nunca podrÃ¡s derrotar a Natsu â€“ tras sus palabras
dio media vuelta y comenzÃ³ a caminar de regreso al gran salÃ³n â€“
eres dÃ©bil Jack, nunca podrÃ¡s proteger a nadie, ni a ti ni a
Hiccup



Noâ€¦- el peliblanco le contesto aun en el suelo â€“ te equivocas,
yoâ€¦yo protegerÃ© a Hiccup, yoâ€¦yo â€“ unas lÃ¡grimas se escaparon
de sus ojos â€“ yo no pedÃ esto, yo solo quiero protegerle yâ€¦eso
es lo que harÃ© lo proteger con mi vida â€“ en el momento en el que
alzo la mira pudo darse cuenta, ya no habÃa dolor, se colocÃ³
lentamente de pie â€“ yo lo derrotare y protegerÃ© lo que es
importante para mÃ, no me importa el pasado, no importa quien fui o
como fui, no me importa ya, yo soy yo, y nadie mÃ¡s â€“ en ese
momento el hielo lo cubriÃ³ todo, el piso los arboles el fuego
incluso fue congelado al instante â€“ **Â¡luchare por mi futuro, no
por mi pasado! **

Haâ€¦- Jack-O paro su caminar y volteo a ver al peliblanco â€“
pruÃ©balo â€“le dijo sonriendo, pero por primera vez, no habÃa
sarcasmo en su palabras ni una risa irÃ³nica, "prueba que realmente
eres" â€“ el heredero del invierno

Nuevamente Jack-O ataco primero pero para su sorpresa su golpe fue
detenido por una gran capa de hielo que se alzÃ³ desde el suelo
aprisionando su mano, Jack lo golpeo en el rostro asiendo caer al
suelo, y antes de que pudiera levantarse aprisiono sus piernas con
una capa de hielo, Jack-O al darse cuenta, rÃ¡pidamente se cubriÃ³ en
llamas para derretir todo el hielo y poder ponerse en pie, ante esto
lanzo nuevamente una patada a los pies de peliblanco lo que lo iso
caer pero rÃ¡pidamente se incorporÃ³ alzando l vuelo.

El peli naranja le lanzo una gran cantidad de fuego, una tras otra
llamarada que Jack desasÃ con escarcha.

Eso es todo? â€“ le pregunto tranquilamente el peli naranja

No â€“ Jack junto sus manos â€“ esto es todo â€“ grito mientras
aplaudÃa fuerte mente, una gran cantidad de hielo saliÃ³ disparado
en todas direcciones mientras era rodeado de una luz blanca, el hielo
parecÃan lanzas que congelaban todo a su paso, el peli naranja solo
pudo cubrirse con un escudo de fuego que logro hacer, pero hasta sus
llamas eran congeladas.

Ante el ataque todo quedo cubierto de hielo y nieve que caÃa
lentamente, Jack aun permanecÃa en el aire y Jack-O se encontraba
atrapado dentro de su escudo ahora congelado, de un momento a otro el
escudo brillo y un fuego Azul comenzÃ³ a emanar de Ã©l, este
rÃ¡pidamente se dirigiÃ³ al peliblanco, que solo pudo observar como
el fuego se aproximaba rÃ¡pidamente pero su cuerpo no reaccionaba,
junto sus manos y cero sus ojos, dejo que el fuego lo tragara por
completo.

No quema â€“ dijo tranquilamente mientras abrÃa los ojos

No â€“ en frete de el se encontraba Jack-O - no le tuviste miedo, -
sonriÃ³ â€“ es curioso, el fuego fauto puede derretir cualquier cosa,
pero si no le temes no podrÃ¡ quemarte

No lo vi hostil â€“ le dijo desorientado â€“ porque tu fuego es tan
diferente al suyo?

Es igual, o alguna vez lo fue â€“ el fuego desapareciÃ³ y solo se
entraban los dos volando â€“ pero ya no mas



Ambos jÃ³venes descendieron, y se recostaron un momento sin decir
nada, Jack se encontraba cansado, pero su cuerpo ya no le dolÃa, el
dolor desapareciÃ³ asÃ como su miedo, ya no tenÃa miedo ni duda, ya
sabÃa que es lo que querÃa, solo deseaba proteger a Hiccup, y para
eso tenÃa que ser fuerte, no podÃa dudar ni un momento.

Estas listo? â€“ le pregunto mientras se levantaba â€“ para el
segundo asalto â€“ el peli naranja estiro su mano asÃ el
peliblanco

Si â€“ contesto mientras aceptaba su ayuda â€“ aun me debes un
bastÃ³n â€“ rio por Ãºltimo

O eso - sujeto su cabeza - no te preocupes, pronto tendrÃ¡s el propio
â€“ ambos rieron por un buen rato, antes de seguir con el
entrenamiento.

Â°Â°Â°Â°Â°*0*Â°Â°Â°Â°Â°

El dÃa banzo rÃ¡pidamente, todo fue alcanzado por el atardecer,
todos los jÃ³venes se dirigÃan de vuelta al gran salÃ³n, algunos
mÃ¡s cansados que otros, sin mencionar que Hiccup y Patapes se
encontraban completamente sucios, posiblemente el entrenamiento
habÃa sido muy difÃcil, o almenos eso escuche de Reen quien habÃa
comentado que Aion era muy estricto en ese sentido. Todos sin
expresiÃ³n se encontraban en lo que cabe felices, muchos habÃan
aprendido nuevas cosas y otros habÃan ganado nuevos lazos de
amistad, pero claro, todos estaban conscientes de que el llegar la
noche la paz que por poco tiempo disfrutaron, acabarÃa y el amanecer
seria el inicio del fin, era algo que todos conocÃan y que no
podÃan negar que sentÃan miedo pero no habÃa nada que pudieran
hacer.

Aion les pidiÃ³ a todos que se limpiaran para cenar y que hubiera una
reuniÃ³n muy importante, todos permanecÃan nerviosos a la espera de
lo que el mayor pudiera decirles.

Al llegar a la mesa habÃa una gran cantidad de alimentos como lo
habÃan visto los dÃas anteriores, pero por primera vez nadie
comenzÃ³ una charla, todos permanecÃan en silencio, no se podÃa
negar que se encontraban nerviosos, asÃ transcurriÃ³ toda la cena,
nadie hablo mÃ¡s de lo necesario, todo intercambiaban miradas, de
felicidad, de amistad, de miedo, de angustia, pero nadie decÃa nada,
todos entendieron que no habÃa palabras que describieran sus
emociones.

Al final Aion les llamo, el tambiÃ©n se encontraba triste aunque no
lo aparentara, asÃ mucho tiempo que no tenÃa visitas, que no
sentÃa que su casa fuera un hogar, y estos jÃ³venes que solo habÃan
llegado a Ã©l por casualidad le habÃan recordado como se sentÃa ese
calor y esa alegrÃa que se compartÃa con los demÃ¡s.

MaÃ±ana â€“ comenzÃ³ a hablar â€“ es el dÃa en que se define la
verdadâ€¦lo siento â€“ sujetÃ³ su cabeza algo apenado â€“ chicos,
tengan mucho cuidado, maÃ±ana serÃ¡ un dÃa muy largo, tenemos que
lograr acabar con Natsu todos sabemos la razÃ³n, pero les pido que
regresen sanos y salvos â€“ unas lÃ¡grimas se formaron en su ojos -
no quisiera que ninguno pasara por lo que se avecina, pero es el
destino y â€¦



No te preocupes anciano â€“ el peli naranja le interrumpiÃ³ â€“
sabemos lo que asemos, te prometo que regresaremos

Si â€“ Hiccup se levantÃ³ animado â€“ todos volveremos

MaÃ±ana pelearemos â€“ hablo Astrid â€“ todos juntos como amigos

Nos cuidaremos los unos a los otros â€“ Patapes hablo igual de
emocionado

AsÃ que no te preocupes â€“ Jack levanto â€“ te prometemos
queâ€¦

Â¡GANAREMOS! â€“ todos pronunciaron al unÃsono

Aion sonriÃ³ â€“ muy bien, eso espero chicos â€“ la tenciÃ³n
desapareciÃ³, y todos rieron

MaÃ±ana cundo el sol se levante a primera hora ustedes dejaran la
isla e irÃ¡n directo a Natsu, cunado lleguen tendrÃ¡n que detenerle,
como saben el eclipse serÃ¡ a las dos de la tarde, pero no podemos
permitir que Natsu continÃºe con su labor, su misiÃ³n serÃ¡
entretenerle y debilitarlo hasta que el eclipse este en su punto mÃ¡s
alto, entonces serÃ¡ el momento preciso para detenerle, - Aion les
indico

Eso es todo el plan? â€“ pregunto desanimado el castaÃ±o

Claro que no â€“ le respondiÃ³ el mayor â€“ Patapes

Si â€“ le respondiÃ³ â€“ el dÃa que ustedes fueron por Jack-O yo me
reunÃ con los jinetes en la isla de Thor para informales de lo
sucedido, al parecer PatÃ¡n Mocoso habÃa regresado a berk despuÃ©s
de su misiÃ³n de exploraciÃ³n con los demÃ¡s jinetes, como no habÃa
estado en barias semanas no tenÃa idea de lo que habÃa ocurrido, al
ver como se encontraba decidiÃ³ ir con la tribu Rasspehros a pedir
ayuda, cundo yo me reunÃ con Estoico me dijo que planean aliarse con
ellos para poder poner fin a la situaciÃ³n.

Espera, mi padre ya seba do todo? -

Bueno, no exactamente el cree que son espÃritus malignos, no le
comente nada de Jack, pero el punto es que planean ir con un
ejÃ©rcito a berk, les dije que estaba bien, tambiÃ©n me comentaron
que hay extraÃ±as criaturas merodiando la isla, segÃºn lo que comento
PatÃ¡n, son criaturas negras de ojos rojos, dese que hay de varios
tipos pero que no podÃa golpearlos â€“ Patapes hiso una pausa â€“
creemos que son daimones, posiblemente Envi los controla, Aion me
comento que no pueden ser tocados como Envi pero, que eso se
soluciona muy fÃ¡cilmente, si son expuestos a una luz especial su
inmunidad desaparece,-

Pero y eso de que nos sirve â€“

A nosotros no, pero para los demÃ¡s serÃ¡ de ayuda, maÃ±ana cuando
ustedes se dirijan a berk yo me reunir con las tropas, para
explicarles la situaciÃ³n mas a detalle, y darles esto â€“ les mostro
una botella de color dorado â€“ son las lÃ¡grimas de sol, es una
pociÃ³n antigua que se usaba para alegar a los daimones, si te baÃ±as
en su luz podrÃ¡s daÃ±arlos. â€“



QuÃ© bien tendremos mÃ¡s ayuda - dijo emocionado el menor

Mmmâ€¦- Patapes se quedÃ³ callado

Lamentablemente no â€“ le comento Aion â€“ las tropas solos les
servirÃ¡n para detener a la gran cantidad de daiomones, mirad â€“ les
dijo mientras en la gran mesa se formaba un mapa de la isla de berk,
- las costas y los alrededores estÃ¡n repletas de estas criaturas,
las tropas les servirÃ¡n para abrir paso al bosque y poder enfrentar
a los demÃ¡s, sabemos que Envi se encuentra en este prado â€“ dijo
seÃ±alando una parte del mapa â€“ y Natsu se encuentra en lo alto de
la montaÃ±a, asÃ que las tropas servirÃ¡n Ãºnicamente para detener y
eliminar daimones ustedes tendrÃ¡n que encargarse de lo demÃ¡s
â€“

Esta bien - Jack le respondiÃ³ â€“ eso es mÃ¡s de lo que
esperÃ¡bamos, de una o otra forma tendremos ayuda

Todos parecieron relajarse un poco ciertamente aunque no les ayudaran
contra Envi o Natsu ellos se encargarÃan de mantener el camino
despegado asÃ que algo era algo.

Todos hablaron por u largo rato, algunos comentaron como habÃa sido
su entrenamiento y otros solo se limitaron a gastar bromas (Jack y
Jack-O ), pero todos fue tranquilo.

Todos decidieron que serÃa mejor dormir temprano, pues maÃ±ana
serÃa un dÃa muy largo y serÃa mejor guardar fuerzas. Todos se
fueron a sus respectivas habitaciones, bueno no todos Jack e Hiccup
se las arreglaron para poder estar juntos.

Tienes miedo?- la pregunto el castaÃ±o que se centraba en las brazos
del mayor

No, es solo que no puedo evitar sentirme preocupado â€“

Por que

No es nada solo un mal sueÃ±o supongo â€“

Jack, te amo â€“

Lo sÃ© â€“

TÃº me amas?-

Claro que te amo â€“

Entonces â€“ se dio media vuelta â€“ promÃ©teme que no me
olvidaras

Por quÃ© te olvidarÃa?-

Es solo por si acaso jajajaja â€“ se acercÃ³ a sus labios y le dio un
dulce beso

Muy bien lo prometo â€“ Jack le devolviÃ³ el beso â€“ Hiccup?

Si? â€“



Te prometo que te protegerÃ© â€“

Lo sÃ© â€“ sonriÃ³ dulcemente â€“ Jackâ€¦despuÃ©s de todo esto que
aremos?

Bueno, pensaba enâ€¦no se podrÃa vivir en berk, o quizÃ¡ tu podrÃas
venir con migo? â€“ Jack le abrazo aÃºn mÃ¡s fuerte

Si suena bien â€“ el pequeÃ±o le correspondiÃ³ el abrazo â€“ vivamos
juntos

Si â€“ el castaÃ±o se quedÃ³ dormido al instante - no quiero que
llegue el amanecer â€“ se dijo a si mismo antes de quedar dormido en
los brazos de su amante.

Continuaraâ€¦

* * *

><p>Bien se que no tiene remanse al extreo lo se, pero tiene que
entender se preparan para una guerra, y bueno tienen que entrenar y
todo, como sea lo siento si no les gusto, pero bueno se aproxima el
final y pues estos capitulos seran de drama y accion mucha asion
jajajajajaja ok no tambien habar romanse.<p>

bueno a sido todos espero verlos pronto jajajajaj y lo siento si no
les gusto o si habia faltas de ortografia lo cual es muy seguro
jajajajaja pero enserio lo siento mucho.

HA Y LO SIENTO SE QUE NO TENGO M...BERGUENSA POR TARDAR TANTO PERO
ASI SOY JAJAJAJA TRATARE DE CORREGIR ESO XD

    26. Chapter 26

Hola...

bien ya lo siento se que algunos ya hasta me creian muerto, lo se
pero bueno hoy les traigo una gran sorpresa jajajajaja este capitulo
es completamente distinto a todos los que he escrito, es un formato
distinto, y bueno fue un poco complicado por que no sabia como
hacerlo, lo escribi y borre como unas 5 veses por que no me agradaba
del tod pero ahora por fin me ha combencido espero que austedes
tambien les guste XD...

grasis por sus comentarioas enserio grasias y para todos aquellos que
aun no entiendan la parte del primer jack con justo se las explicare
en la la parte de abajo ok.

* * *

><p>CAPITULO: 26<p>

**Viejos recuerdos**

Hoy finalmente obtuve el permiso de GÃ©minis para poder dejar el
palacio y poder conocer el mundo, estoy tan emocionado, pero
lamentablemente este Ãºltimo aÃ±o me distancia bastante de Jack, pero
ha valido la pena por fin podre irme lejos y ver todo lo que siempre



he querido, aun asÃ un aÃ±o de entrenamiento sofocante y extremo
para convencer a GÃ©minis que estaba listo para ir fuera, fue muy
precipitado y no todos me apoyaron en especial Lucy pero al final lo
logre asÃ que todo estÃ¡ bien.

Sin mencionar que durante este aÃ±o pasaron bastante cosas, descubrÃ
que Juno conocÃa el secreto de Lucy y aun asÃ la encubriÃ³,
tambiÃ©n me entere que hombre de la luna no regresarÃa por un
tiempo, aparecer se le otorgÃ³ una misiÃ³n muy especial, aun no
entendÃa completamente su papel, por lo que se Ã©l es mÃ¡s antiguo
que Juno y aun asÃ su tarea es distinta, Ã©l nunca estÃ¡ en el
castillo siempre esta fuera con sus guardianes, pero en fin lo mÃ¡s
importante es que me entere que Jack estaba enamorado de alguien y no
era Lucy al parecer me engaÃ±o el tambiÃ©n por mucho tiempo, pero no
me quiere decir quiÃ©nes y nadie sabe nada, he de suponer que Juno
conoce a la persona pero no le preguntare aÃºn estoy molesto con
ella.

TambiÃ©n hoy es nuestro cumpleaÃ±os Jack y yo cumpliremos 16, Flora
nos organizara una gran fiesta, y ahÃ es donde le dirÃ© a Jack que
planeo irme que por fin tengo el permiso de hacerlo, no sÃ© cÃ³mo
reaccione pero espero que no se moleste, ademÃ¡s serÃ¡ el primero en
enterarse y posiblemente el Ãºnico, bueno aparte de
GÃ©minis.

Â°Â°Â°Â°Â°000Â°Â°Â°Â°Â°

DÃ•A 1

La fiesta fue un Ã©xito, he de admitir que fue la mejor de todas,
nunca antes habÃa comido tanto ni siquiera bailado, fue estupendo.
Apenas unas horas atrÃ¡s le comente a Jack que me irÃa, no lo tomo
muy bien, pero no se molestÃ³, eso fue un alivio, me dijo que estaba
muy contento y me apoyarÃa en todo, incluso me abrazo por mucho
tiempo, fue extraÃ±o creo que estaba llorando.

SÃ© que a Jack le gustarÃa conocer el mudo pero tiene miedo de
algunas cosas asÃ que decidÃ que aria un diario donde le contarÃa
que es lo que he visto y cuando regrese se lo darÃ©, ese serÃ¡ mi
regalo.

Espero le guste

DÃ•A 2

E salido muy rÃ¡pido apenas he cogido algunas provisiones, pero no
quiere regresar, el bosque es mÃ¡s lÃºgubre de lo que recordaba, y no
tener a Jack cerca ase que todo sea mÃ¡s silencioso, creo que serÃ¡
un largo viaje

DÃ•A 3

Me perdÃ por un dÃa en el bosque, es vergonzoso no crees Jack, pero
estoy seguro que ni tu podrÃas aselo mejor, creo que di unas cien
vueltas, estoy exhausto, pero no importa completara mi viaje te lo
prometo

DÃ•A 4

Bien por fin salÃ del bosque, creo que tengo ramas hasta en el



cerebro, decidÃ caminar recto nada de senderos, fue muy mala idea
pero pude salir.

DÃ•A 5

Hoy he visto humanos, no son tan distintos son muy ruidosos, creo que
me recuerdan a ti, habÃa un pequeÃ±o que no dejaba de reÃr, una
mujer que lo regaÃ±aba cada segundo, creo que ella me recuerda mucho
a flora, me quedare unos dÃas para ver mas.

DÃ•A 6

Los humanos son extraÃ±os, veo que pelean, pero despuÃ©s parecen
estar felices, y no es como en el castillo, al parecer cada uno tiene
su propia comida es extraÃ±o no comparten

DÃ•A 7

Esta noche vi lo mÃ¡s extraÃ±o que jamÃ¡s he visto, los adultos
estaban asustando a los niÃ±os, contaban historia aterradora, y los
niÃ±os gritabas lloraban y reÃan, al igual que las adultos, porque
lo aran?

DÃ•A 8

Hoy he visto a un chico que me parece familiar, creo que es el chico
que estaba con Lucy ese dÃa, he notado que desaparece todas las
tardes creo que es el, creo que lo seguirÃ©, sabes Jack si estuvieras
aquÃ dirÃas que es una mala idea

DÃ•A 9

Muy bien hoy dejare el pueblo y seguirÃ© mi viaje, y si te lo
preguntas, si era el, creo que aÃºn no estoy listo, pero sabes no me
importa sÃ© que si algo me pasa siempre estarÃ¡s para ayudar

DÃ•A 15

Estos dÃas han sido oribes, creo que es temporada de lluvia, o por
lo menos asÃ le llama la gente, casi me he ahogado unas treinta
veces, pero ha sido emocionante, serÃ¡ mejor acampar en algÃºn Ã¡rbol
no quiero amanecer bajo el agua

DÃ•A 16

Esto es una pesadilla, no sÃ© a dÃ³nde ir y no sÃ© dÃ³nde estoy,
extraÃ±o demasiado la vos de Jack, por lo menos el sabrÃa cÃ³mo
hacerme reÃr, o congelar esta maldita lluvia

DÃ•A 17

Unas personas me han recogido en el camino, eso fue estupendo, creÃ
que se darÃan cuenta que no era humano pero parece que no lo han
notado, por fin poder dormir en un lugar seco.

DÃ•A 26

SÃ© que es contra de las reglas socializar con humanos, pero estos
dÃas han sido estupendos, aparecer las personas que me ayudaron, son
mercaderes, se dedican a ir a un lugar a otro vendiendo cosas,



tambiÃ©n en los pueblos hay lugares llamados posadas donde puedes
dormir si pagas con oro, eso es bueno porque traje bastante.

Y lo mejor de todo la comida humana es muy distinta, no siento que me
ayude pero es muy deliciosa, lo Ãºnico malo es que tiene que matar a
otros animales, pero tambiÃ©n crese del suelo eso es como magia, y
pueden hacer muchas cosas con lodo, como platos y garrones y cosas
que ponen debajo de las camas no se para que sean

DÃ•A 27

Las cosas son extraÃ±as, la familia que me ayudo se ha ido aparecer
ellos iban a otro lugar, les mencione que querÃa ir a las montaÃ±as,
pero me han obsequiado un mapa, tambiÃ©n he comprado una espada, la
gente dice que los bosques estÃ¡n llenos de peligros, que no deberÃa
viajar solo, pero no creo que sea tan malo

DÃ•A 30

Bueno el bosque no ha sido un problema, sigo luchando contra la
lluvia pero ahora se mejor como permanecer seco, compre una tienda,
asÃ le llaman es un pedazo de tela que pones en el suelo y asÃ
evitas el agua, solo que yo la coloco en los arboles es mÃ¡s difÃcil
pero mÃ¡s cÃ³modo, te dije que todos esos aÃ±os jugando a escalar
servirÃan de algo, tambiÃ©n segÃºn mi mapa hay muy cerca de aquÃ un
lago irÃ© a verlo

DÃ•A 32

ExtraÃ±o demasiado a todos, pero me he acostumbrado un poco a estar
solo, Ãºltimamente he visto mucho fuego por el bosque supongo que hay
personas acampando

DÃ•A 39

No todos los humanos son buenos hoy he visto como un grupo de, creo
que les dicen bandidos, asaltaban a una familia de personas. E
decidido seguirlos

DÃ•A 45

Tienen un lugar donde reunirse son bastantes, y todos ellos lucen
desagradables, algunas tambiÃ©n son mujeres, hablan bastante de matar
y robar, tambiÃ©n toman un lÃquido extraÃ±o todo el tiempo,
permanezco alegado en los arboles al parecer ninguno voltea asÃ
arriba, supongo que es por lo altos que son serÃa difÃcil para los
humanos llegar hasta donde estoy asÃ que es seguro, o al menos eso
espero

DÃ•A 47

Hoy esos malditos han traÃdo a una chica que estaba llorando y la
han enserado en una habitaciÃ³n, no sÃ© quÃ© es lo que estÃ¡ pasando,
pero todos el tiempo entran y salen hombres, no sÃ© por quÃ© pero
tengo que ayudarla, la sacare esta noche.

DÃ•A 48

Jack tengo miedo,... esto no es como se supone que seria, la gente es
mala, han matado a la chica cuando intentÃ³ escapar, la pobre gritaba



muy fuerte,... me he paralizado Jack no pude ayudarla, Jack quiero
verte, me siento muy solo, no he podido parar de llorar, Jack ven por
mÃ.

DÃ•A 60

Las montaÃ±as son mÃ¡s hermosas de lo que imaginaba, despuÃ©s de ese
incidente no he vuelto al bosque, pero mientras estuve tratando de
regresar a casa e llagado a este lugar, la montaÃ±a es muy grande y
en la parte de arriba estÃ¡ cubierta de nieve creo que te
gustarÃa

DÃ•A 61

He oÃdo de una persona muy interesante, la gente le llama el gran
sabio anciano, es una persona muy grande, apenas se mueve, me dijeron
que si hablaba con Ã©l podrÃa ayudarme en lo que fuera, asÃ que
decidÃ ir a buscarlo tal vez Ã©l sepa como regresar.

DÃ•A 62

AÃºn estÃ¡ lejos al parecer se encuentra en la aldea al otro lado de
la montaÃ±a, no podre escalarla asÃ que decidÃ rodearla, en las
noches ase mucho frio pero es mejor que la lluvia supongo

DÃ•A 67

La montaÃ±a fue todo un reto, al final decidÃ que serÃa mejor
seguir el camino sobre la montaÃ±a, y resulta que es muy poco
transitado, bueno solo durante el invierno, en las demÃ¡s Ã©pocas es
mÃ¡s seguro, por suerte he salido antes del invierno, el camino es
muy pesado y el aire es mÃ¡s denso, bueno para los humanos e ayudado
a algunos y me pidieron que los llevara a un templo que al parecer
ayuda a los viajeros.

Cuando llegamos, era un lugar muy grande parecÃa un pueblo pequeÃ±o,
ahÃ habÃa gente muy extraÃ±a me quede unos dÃas y despuÃ©s seguÃ
mi camino, me dieron algunas provisiones para continuar, ya que el
pueblo a donde quiero ir estÃ¡ muy cerca, por fin conocerÃ© a ese
sabio

DÃ•A 72

He hablado con el sabio, y dÃ©jame decirte que es impresionante, no
me ha dicho como regresar a casa pero me ha dado indicaciones para
poder ir al mar, eso serÃ¡ igual de bueno, creo que es tiempo de
seguir avanzando, tambiÃ©n me dijo que tuviera cuidado, que la
obscuridad podrÃa alcanzarme y el beso del destino seria mi
perdiciÃ³n, me sorprendiÃ³ bastante pero no sÃ© quÃ© significa.

Me quedare unos dÃas en este pueblo comprare algunas cosas y me
afeitare la barba, ha pasado tanto tiempo que ya no me
reconozco.

DÃ•A 77

Hoy se a echo un gran alboroto en el pueblo, una persona fue atacada
por una animal del bosque, creo que han dicho algo de lobos, no sÃ©
quÃ© sean, la gente estÃ¡ muy asustada asÃ que los hombres estÃ¡n
organizÃ¡ndose para ir a buscar a esas criaturas, me han pedido



ayuda, no sÃ© quÃ© deberÃa de hacer, supongo que sÃ es peligrosa
estarÃa bien que la ahuyenten

DÃ•A 78

Las cosas se han puesto muy mal, ese animal llamado lobo nos atacÃ³,
hiriÃ³ a dos hombres que venÃan con nosotros, y finalmente mataron a
la criatura, pero eso no fue lo malo, cuando regresÃ¡bamos al pueblo
algo pasÃ³, me di cuenta que la loba tenia crÃas.

Pase un dÃa buscÃ¡ndolos, y por fin pude encontrar su hogar, al
parecer solo tenÃa uno o al menos eso creo, es muy pequeÃ±o no sÃ©
si pueda sobrevivir solo, creo que le han quitado la Ãºnica cosa que
amaba pobre, no deja de llorar, supongo que me quedare con Ã©l.

DÃ•A 90

Esto ha sido mi mejor idea, es muy amigable y me recuerda demasiado a
Jack, todo el tiempo estÃ¡ jugando, y espero que no se moleste pero
su nombre es Jack jr. El Ãºnico problema es que crese mÃ¡s rÃ¡pido de
lo que creÃ.

DÃ•A 91

Bueno hemos retomado el rumbo, es muy complicado he tenido que pedir
a barias personas que me enseÃ±en a leer el mapa, sigue siendo
confuso pero al menos ya se mejor a donde ir, el mar tendrÃ¡ que
esperar estÃ¡ muy legos demasiado, creo que irÃ© a ver el volcÃ¡n que
estÃ¡ mÃ¡s cerca, y Jack jr, es muy buen cazador aunque el problema
es que ahora no puedo dormir sobre los arboles pero Jack jr, es muy
buen guardia

DÃ•A 92

Sabes las personas quedan sorprendidas de que tenga un lobo como
acompaÃ±ante, dicen que por lo general es mejor tener perros, para
mÃ son muy similares

DÃ•A 93

Los caminos se vuelven cada dÃa mÃ¡s obscuros y siempre tengo que
vigilar muy bien que no haya personas para usar mis poderes, si
alguien se da cuenta estarÃ¡ en problemas y no quiero que GÃ©minis me
prohÃba salir, como sea Jack jr es muy buena compaÃ±Ãa, siempre
estÃ¡ a mi lado y ahuyenta a las personas en la noche.

DÃ•A 94

Envidio tanto a los demÃ¡s, la mayorÃa puede volar eso no es justo,
apuesto que si pudiera volar las cosas serÃan mÃ¡s fÃ¡ciles podrÃa
estar en un abrir y serar de ojos en el mar o donde fuera, sabes Jack
para la prÃ³xima vendrÃ¡s con migo ha si tÃº me llevaras a donde
sea.

DÃ•A 95

Ãšltimamente he tenido que descansar mÃ¡s Jack jr. no soporta mucho
mi ritmo, supongo que aÃºn es muy pequeÃ±o, pero no es tan malo ir
mÃ¡s lento.



DÃ•A 96

Ãšltimamente he pensado en muchas tonterÃas, una de ellas es,
Â¿crees que flora me permita quedarme con Jack jr.?

Y la otra he estado pensando Jack, no lo sÃ© pero creo que la persona
que te gusta es Sara, sÃ© que no son muy unidos pero tal vez sea solo
para despistar, ahora que lo recuerdo siempre te volteaba a ver, si
es cierta mi sospecha creo que no te conviene, hasta yo soy mÃ¡s tu
tipo pero bueno supongo que es tu decisiÃ³n

DÃ•A 108

Hoy nos hemos detenido en un pequeÃ±o campamente a mitad del bosque,
no habÃa gran cosa pero habÃa bastantes personas amables, me
dijeron que estoy a unos 10 dÃas de distancia para poder llegar al
volcÃ¡n, y dicen que si mantengo el rumbo hay un rio que me llevara
directo al mar, se puede ir en valsa dicen que es mÃ¡s rÃ¡pido, pero
que tenga cuidado con las lluvias, aunque llano es Ã©poca supongo que
el clima es impredecible como tu jajajajaja.

DIA109

Muy bien hoy partimos en direcciÃ³n al volcÃ¡n, supongo que poder
llegar antes todo depende si no me pierdo, y si Jack jr puede
seguirme el ritmo, Ãºltimamente es mÃ¡s energÃ©tico y se la paso
jugando con dos pequeÃ±os que se encontraban en el campamento,
supongo que realmente se parece a ti, por lÃ³ menos sus ojos son
azueles.

Antes de irme me comentaron algo de unas extraÃ±as sombras que atacan
a los viajeros al parecer es por eso que han acampado mÃ¡s de lo
normal, tambiÃ©n comentaron que aparecen mÃ¡s comÃºnmente cuando no
hay luna en el cielo nocturno, no se si tenga que ver con el trabajo
de hombre de la luna, tambiÃ©n comentaron algo asÃ como guerras en
naciones mÃ¡s alegadas, que todo empezÃ³ porque un pueblo incendio a
otro, pero Ã©l lo negÃ³ diciendo algo de un misterioso fuego azul, no
se quiera decir pero es sospechoso.

DÃ•A 121

Wow fue un largo viaje, al final termine perdiÃ©ndome, pero no fue
mucho tiempo, Jack jr me fue de ayuda, espero que en el volcÃ¡n allÃ¡
un pueblo necesito provisiones, por suerte solo estoy a un dÃa para
llegar

DÃ•A 122

No sabrÃa cÃ³mo describirte tal vista, es increÃble, todo es muy
cÃ¡lido, hay muchos lagos y gente aparecer hay un pueblo muy famoso.
Me quedare unos dÃas y despuÃ©s irÃ© al rio, por lo que veo no es
muy legos

DÃ•A 125

Hoy al irme del pueblo la gente volviÃ³ a mencionar un extraÃ±o fue
azul que ataca a los pueblos cercanos. Pero bueno ya es hora de
retomar el rumbo,

DÃ•A 132



Cada vez dijo que Jack jr se para a ti, anoche jugamos hasta que casi
amaneciÃ³, le encanta correr, y perseguirme es fenomenal, cuando
corre parece que volara.

TambiÃ©n hemos llegado al lago y estamos siguiendo la orilla, creo
que nos tomara unas semanas llegar al mar si no es que mÃ¡s, ya no
puedo esperar para verlo

DÃ•A 143

No es divertido, unos bandidos trataron de matarnos a noche, por
suerte para mi logre dejarlos atrÃ¡s, pero me he alegado del rio, y
no creo volver si son listos sabrÃ¡n que estoy siguiÃ©ndolo asÃ que
tal ves me estÃ¡n esperando no sÃ© quÃ© podrÃa hacer tengo una idea
paro no sÃ© si sea buena

DÃ•A 147

Muy bien hemos retomado el rumbo despuÃ©s de ser acorralados en una
cueva, tuve que romper las reglas pero no es nada grave, una vez que
vieron que las llamas me rodeaban salieron huyendo, esos malditos
hirieron un poco a Jack jr, por suerte no fue nada grave aÃºn asÃ no
lo dejare caminar por unos dÃas supongo que lo llevare
cargando

DÃ•A 168

Muy bien esto es malo, hemos llegado a un pueblo, pero no parece nada
bueno, hay muchas casas destruidas por fuego y muchos heridos, sin
mencionar que una presencia diabÃ³lica se siente muy cerca, no
sabrÃa cÃ³mo describirlo pero es como cuando sientes una tormenta
antes de que comienza, y creo que Jack jr siente lo mismo ha estado
muy distante Ãºltimamente

DÃ•A 170

Anoche algo extraÃ±o paso, una gran luz comenzÃ³ a emanar del cielo
era una luz completamente azul, no sabrÃa cÃ³mo decirlo y de un
momento a otro todo comenzÃ³ a arder, por suerte logra tomar a Jack y
salir rÃ¡pidamente, logre notar que ciertamente el fuego no era
normal, he perdido gran parte de mis cosas sin mencionar que todo el
pueblo desapareciÃ³ en un instante, no fui el Ãºnico que logros salir
algunas personas lo lograron tambiÃ©n pero hay muy pocas.

DÃ•A 171

Los pocos sobrevivientes han decido irse del pueblo, creen que esta
maldito o algo, pero por extraÃ±Ã³ que parezca no creo que sea eso,
no lo sÃ© con claridad, pero anoche sentÃ algo, es como cuando yo
uso mis poderes, sentÃ algo similar, no sÃ© quÃ© pueda ser, pero
ciertamente este lugar no es seguro.

DÃ•A 172

Hoy me encuentro con todos los sobrevivientes, bueno con gran parte
algunos tiene familia cerca del mar, asÃ que se dirigen al mismo
lugar que yo, eso es de ayuda, pero sigo pensando que lo sucedido
anoche fue muy extraÃ±o y siento una presencia escalofriante a cada
paso que doy.



En el grupo hay una pequeÃ±a llamada Ana, es muy simpÃ¡tica le
encanta jugar con Jack jr. no sabrÃa cÃ³mo decirlo, su padre muriÃ³
anoche, su madre se encuentra muy mal, los demÃ¡s no creen que dure
mucho tiempo, pero creo que tiene mÃ¡s familia cerca del mar, espero
que asÃ sea si no Ana se quedara sola, no quiero que eso pase.

DÃ•A 173

Los dÃas son mÃ¡s largos de lo normal, pero al estar con tanta gente
casi no se nota, he hablado con la mayor parte de ellos, todos
siempre preguntan de dÃ³nde vengo y por quÃ© estoy aquÃ, la verdad
no soy muy bueno mintiÃ©ndoles pero espero que no lo noten.

La mÃ¡s insistente es la pequeÃ±a Ana, no para de hacer preguntas,
pero e s muy simpÃ¡tica le encanta jugar y creo que a Jack jr le
agrada, supongo que a ti tambiÃ©n te agradarÃa.

DÃ•A 174

Los dÃas son largos y creo que muy pronto tendremos que buscar
comida, el agua no es problema viajamos cerca del rio, pero la comida
si lo es, creo que pronto tendremos que buscar alimento.

Por cierto no lo habÃa mencionado, pero Ana me recuerda mucho a
MarcÃ, son muy similares, ambas son pecosas, alegres, y muy, muy
simpÃ¡ticas, es mas tambiÃ©n se parecen fÃsicamente, tienen el
cabello rizado, los ojos obscuros, el cabello negro como la noche y
la tez pÃ¡lida como las nubes, pero creo que ese no es el punto
jajajaja solo lo mencionaba

DÃ•A 177

La pequeÃ±a Ana es muy activa, parece que tambiÃ©n es muy similar a
ti, dice que le fascinarÃa volar y jugar todo el tiempo jajajajaja,
idÃ©ntica a ti a excepciÃ³n que a ella si le gusta volar.

TambiÃ©n es muy Ãºtil, me ayuda a conseguir alimento en el rio, y es
muy atenta con su madre que parece estar mejor lo cual me alegra,
espero que la prÃ³xima ves que salga vengas con migo asÃ podrÃa
presentÃ¡rtela.

DÃ•A 180

Ãšltimamente no he podido dormir muy bien, solo pienso en volver, ya
quiero contarte todo lo que he visto, y quiero darte el diario para
que lo leas, pero tambiÃ©n he pensado en que are con Jack jr, es muy
bueno y siempre me cuida y juega, pero no sÃ© si flora permita que se
quede en el palacio

DÃ•A 182

Hoy no es un buen dÃa, yo que tanto me preocupo por ese lobo, es un
traidor, ha preferido ir con Ana a jugar que con migo, ESO ES UNMAL
AMIGO.

DÃ•A 185

Los dÃas vuelven a ser rÃ¡pido, ya conozco a todas las personas de
nuestro grupo, algunos se han ido a otra parte, al parecer hay aldeas



cercanas y creen que no es necesario ir hasta el mar, otros han dicho
que irÃ¡n al templo a rezar por sus seres queridos, por lo que
estaremos unos dÃas sin movernos para que puedan ir y regresar, Ana
y su madre irÃ¡n a rezar por su padre, pobre apuesto a que estÃ¡ muy
triste pero creo que no lo muestra para no entristecer mÃ¡s a su
madre, es una gran niÃ±a parece una estrella.

DÃ•A 189

El grupo con el que viajo a incrementado, al parecer no son el Ãºnico
pueblo que se ha incendiado Ãºltimamente, cada dÃa llegan mÃ¡s y
mÃ¡s heridos y supervivientes, todos creen que cerca del mar estarÃ¡n
mÃ¡s seguros, y algunos cuentan que el demonio que ocasiÃ³n esto es
un mostrÃ³ mitad humano, no sÃ© si creerles pero suena aterrador
espero no toparme con esa criatura.

La madre de Ana se encuentra mejor aÃºn parece deprimida, pero poco a
poco parece sonreÃr mas, y por otro lado creo que Jack jr es un
traidor, Ãºltimamente pasa mÃ¡s tiempo con ella que con migo jajajaja
espero que no haya mÃ¡s heridos.

DÃ•A 190

El dÃa ha sido pesado, he ido con los pocos hombres que se atreven a
entrar al bosque para buscar alimento, Jack jr nos ha sido de ayuda,
pero es molesto ver cuÃ¡nto les aterra el bosque a estas
personas.

DÃ•A 193

Ãšltimamente todo va un poco mejor, la mayor parte de los heridos
puede caminar, y a los demÃ¡s les falta paco para poder moverse, unos
tres dÃas mÃ¡s y podremos ponernos en marcha, eso espero, pero lo
que mÃ¡s me preocupa son las historia que se cuentan, parecen falsas,
o por lo menos para los hombres pero para mÃ son sospechosas no lo
sÃ© tengo un mal presentimiento.

O por si te lo preguntas, Jack jr sigue siendo un traidor,
Ãºltimamente no pasa tiempo con migo se la pasa todo el dÃa con Ana
y los demÃ¡s niÃ±os, no son mucho pero a todos parece llamarles la
tenciÃ³n Jack jr, me siento abandonado.

DÃ•A 197

Hoy ha sido una noche interesante, por si lo preguntas, ya casi
amanece, posiblemente sean las cinco o seis de la maÃ±ana y apenas me
ire a dormir, hay dos razones.

La primera, hoy los niÃ±os y adultos han decidido jugar, todos nos
sentamos en frente de la fogata a contar historias de terror, o
leyendas, yo contÃ© algo de ti espero no te moleste, pero en fin
todos nos quedamos despiertos hasta muy tarde.

Y la segunda, Ana se ha dado cuenta que escribo todas las noches,
asÃ que hoy se dispuso a querer leer lo que escribo y no me ha
dejado ni un minuto en paz, es muy divertida y tambiÃ©n muy lista,
casi consigue quitarme el diario dos veces, lo he estado pensando un
tiempo pero si flora no me deja quedar a Jack jr, podrÃa dejarlo con
Ana, en fin parece quererla mas a ella que a mÃ, si aÃºn no lo
supero jajajajaja.



DÃ•A 200

â€¦

Una extraÃ±a luz emano del bosque, las personas comenzaron a correr y
gritar, cuando una llamara azul los convirtiÃ³ en un instante en
cenizas, una criatura comenzÃ³ a reÃr con odio y se aproximÃ³ a las
pocos que un estaban vivido y en un instante los rodeo con el fuego,
y al igual que los demÃ¡s desaparecieron.

Detente â€“ el castaÃ±o corriÃ³ rÃ¡pidamente hacia el extraÃ±o â€“
dije alto â€“ rÃ¡pidamente desenvaino su espada y trato de golpearlo
pero fue repelido con una bocana de fuego.

Sigues vivo â€“ la sorpresa en sus ojos se hiso notar â€“ asique un
espirito jajajaja que divertido, que es lo que ases con los humanos
â€“ pregunto mientras veÃa como Natsu se incorporaba
lentamente

Quienâ€¦ eres?- Natsu se encontraba agitado, sin recibir respuesta
fue nuevamente lanzado por el fuego, pero antes de ser atacado otra
vez decidiÃ³ defenderse, rÃ¡pidamente invoco una gran bola de fuego
que golpeo estrepitosamente con la del rival- alto â€“ ambos fuegos
chocaron pero rÃ¡pidamente su ataque fue repelido por el
extraÃ±o.

Fuego heâ€¦- el extraÃ±o camino lentamente hacia Natsu â€“
interesante â€“ le sujeto del mentÃ³n y lo obligo haberlo a los ajos
â€“ no lo entiendoâ€¦dime que haces con los humanos â€“ sujeto aÃºn
mÃ¡s fuerte el rostro del castaÃ±o â€“ son solo monstros que no lo
ves?

Elâ€¦ Ãºnico monstruo â€“ miro fijamente al extraÃ±o encapuchado â€“
eres tu â€“ aun con la cara cubierta pudo ver como una sonrisa se
dibujÃ³ en su rostro

Estas en lo cierto â€“ le contesto aun riendo â€“ veamos cuanto
tiempo puedes estar entre ellos â€“ le soltÃ³ violentamente â€“ y
seguir diciendo que yo soy el monstruo â€“ dicho esto se dio media
vuelta y comenzÃ³ a marcharse

Espera â€“ el joven grito fuerte mente, trato de seguirle pero algo
le detuvo, su amada mascota lo sujeto de la ropa para impedir ir tras
del extraÃ±o, al notar esto Natsu dejo de intentarlo â€“ tranquilo,
no are nada estÃºpido â€“ acaricio su cabeza y dio una pequeÃ±a
sonrisa â€“ quiÃ©n eres? â€“ le pregunto al ver que el extraÃ±o aun
lo observaba

Yo â€“ rio un momento â€“ soy el condenado, pero puedes llamarme
Jack, Jack-O Lantern, el negociante del diablo â€“ dicho esto rio
fuertemente mientras desaparecÃa en un torbellino de fuego

El joven espÃritu solo pudo observar la gran cantidad de
destrucciÃ³n que habÃa dejado el extraÃ±o a su paso, las personas
con las que viajaba todas habÃan muero no habÃa una sola que
pudiera haber sobrevivido a tal poder, nuevamente se encontraban
solos.

El joven espÃritu se encontraba de pie frente a una gran cantidad de



lo que parecÃan ser tumbas, habÃa pasado toda la noche escarbando
los agujeros para poder enterrar los pocos cuerpos que pudo
encontrar, en frete suyo estaba la tumba de la pequeÃ±a Ana, unas
cuentas lagrimas se escaparon de sus ojos y en el troco que marcaba
la tumba escribiÃ³ por Ãºltimo,

"tu vida fue corta, pero tu alegrÃa fue tan grande como el cielo,
descansa pequeÃ±a estrella"

Se colocÃ³ de pie y comenzÃ³ marcharse, no sin antes notar que su
amigo aullÃ³ una dulce melodÃa entes de marcharse junto a su
dueÃ±o.

Las semanas pasaron lentamente, aun podÃa observar como el mundo
avanzaba, pero por mÃ¡s que caminara no sentÃa que Ã©l lo hiciera,
todo parecÃa tranquilo, nada cambiaba, era como si al mundo no le
importara lo que pasara con los demÃ¡s, el seguÃa su curso, durante
esas largas semanas Natsu siguiÃ³ escribiendo en su diario, cada dÃa
cada cosa todo era escrito, era lo Ãºnico que sentÃa que lo unÃa a
su gran amigo, siempre que lo mencionaba deseaba estar cerca de Ã©l,
las lÃ¡grimas se formaron repentinamente en sus ojos al
recordarlo

No es nada amigo â€“ le comento a su lobo que caminaba a su lado, se
limpiÃ³ el rostro rÃ¡pidamente, - serÃ¡ mejor descansar pronto
anochecerÃ¡.

DÃa tras dÃa, nada pasaba, Natsu habÃa logrado llegar al mar, pero
su cuerpo, su lama no sentÃa que fuera algo bueno, no lo disfruto,
todo parecÃa perder sentido, decididio retomar el camino de vuelta a
su hogar, decidiÃ³ recortar camino por el bosque, en lugar de
rodearlo por el rio, como lo habÃa hecho antes, no queria ver las
tumbas, no queria pasar por el lugar donde habia visto perecer a sus
amigos, no lo soportaria.

**"_DÃ•A 243_**

**_Hoy he decidido que serÃ¡ el Ãºltimo dÃa que te escriba Jack, sÃ©
que te he dicho todo lo que ha sucedido, dÃa tras dÃa, no espero
que lo entiendas pero ya estoy harto de no saber quÃ© es lo que
ocurrirÃ¡, me da miedo desaparecer y que no lo notes me da miedo que
el mundo siga su cuso y se olvide de mÃ, lo sÃ© es estÃºpido
pensarlo pero aun asÃ me he dado cuenta de algo muy importante, no
pude dejar de pensar en ti._**

**_Lo sÃ© es extraÃ±o, pero siempre que tenÃa miedo, duda, frio, o
tristeza, al pensar en ti me decidÃa a seguir adelante, no sÃ© por
quÃ©, no lo entiendo del todo Jack, pero siempre que estoy triste
pienso en estar junto a ti, sÃ© que si estoy a tu lado podre ser mÃ¡s
feliz, tu siempre alegas mi miedo, mi duda, mi enojo, Jack eres la
persona mÃ¡s importante para mÃ, y me he dado cuna muy tarde, salÃ
en busca de maravillas y no me di cuenta que tÃº eres mi posesiÃ³n
mÃ¡s valiosa, eres la maravilla mÃ¡s grande que pude encontrar, no te
comparas ni con el mar, ni los rÃos, ni las montaÃ±as eres mÃ¡s
importante que todo el mundo junto, cambiaria todo lo que he visto
por seguir a tu lado despuÃ©s de esto que te dirÃ©._**

**_Jack creo que me he enamorado de tiâ€¦ te amo_**

**_El dÃa que regrese te abrazare por sorpresa y te contare todo lo



que he visto y cundo estemos solos te darÃ© el diario, espero que
leas hasta esta parte, Jack si no me odias, si no sientes asco o algo
de miedo, por favor bÃºscame en lo mÃ¡s alto de la torre norte, te
estarÃ© esperando el tiempo que sea necesario, sÃ© que es egoÃsta de
mi parte, sÃ© que amas a otra persona, pero si me eliges Jack juro
que te protegerÃ© y amara por el resto de mi vida, Jack te
amo_**

**_P.D._**

**_TE ESPERARE TODA LA VIDA SI ES NECESARIO"_**

Natsu se encontraba recargado en un inmenso Ã¡rbol, sostenÃa su
libro con fuerza.

Bien lo he hecho amigo quÃ© opinas â€“ dijo nervioso a su lobo â€“
crees que es muy egoÃsta de mi parte

Dispara â€“

De la nada una flecha saliÃ³ directo al cuello de Jack jr, la sangra
saliÃ³ disparada al rostro del castaÃ±o que no sabÃa que es lo que
habÃa ocurrido.

**Â¡Jack, Jack amigo responde, que sucede Jack, Jack! â€“ **Natsu
sostenÃa entre sus brazos la cabeza de su amigo que apenas podÃa
respirara â€“ no no no me dejes, vamos tenemos que regresar,... Jack
responde,... no te mueras, no...no me dejes, Â¿Jack?...- su Ãºltimo
aliento lo pudo observar, vio a su amigo dejar este mundo sin poder
hacer nada para evitarlo, las lÃ¡grimas salÃan de sus ojos, las
manos le temblaban, su vos habÃa desaparecido

O era tuyo?, que lastima â€“ unos hombres salieron de los arbustos
frente a el â€“ pero como decirlo?..., su piel se vende bien â€“
todos los rieron al unÃsono

Por quÃ©? â€“ su vos apenas era audible

Que,? has dicho algo mocoso? â€“ nuevamente rio â€“ o bueno, supongo
que matarte da igual, ya hemos matado ha toda la aldea, enverdad
creÃas poder escapar?,... dime niÃ±o, valiÃ³ la pena intentarlo,
dejar a atrÃ¡s a tu madre hermanos, amigos todo por tratar de huir?
â€“ el hombre comenzÃ³ a caminar, desenvaino su espada â€“ te
alegrara saber que todas gimieron como unas putas cundo las violamos
â€“ alzo su espada para encestar un golpe.

Natsu serrÃ³ sus ojos, no sabÃa que mÃ¡s hacer, no odia morir, no
por una arma, pero no sabÃa que mÃ¡s hacer, solo espero el golpe,
pero nunca llego, despuÃ©s de un corto tiempo abriÃ³ sus ojos y lo
que vio fue in incendio colosal y en medio de todo, el
encapuchado.

Te lo dije o no? â€“ camino hasta el lentamente â€“ son mostros, mÃ¡s
bien son repugnantes no lo crees, todos son iguales â€“ se despojÃ³
de su capucha para poder ver los ojos del joven castaÃ±o â€“ no
importa que creas que hay gente buena, no la hay, ninguna, todos se
corrompen con la mÃ¡s pequeÃ±a gota de maldad, dime porque tenÃa que
morir tu amigo, ellos te querÃan a ti pero les importo, no, a ellos
no les interesa, la gente que conociste solo fueron buenos por la
circunstancia, pero conÃ³celos en otro lugar en otro momento y veras



su verdadera cara â€“

Como lo hiciste? â€“ le pregunto el castaÃ±o â€“ como lo quemaste
todo tan rÃ¡pido?

Ven con migo â€“ le dijo estirando su mano â€“ y te lo
mostrare

Yoâ€¦yo â€“ Natsu tomo su mano y desapareciÃ³ junto al
extraÃ±o

0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0

Meses despuÃ©sâ€¦

Y bien tu quÃ© opinas â€“ Natsu se encontraba recargado en la pared,
fuera del gran salÃ³n donde los demÃ¡s espÃritus discutÃan sobre el
plan â€“ dime Jack que aras tu â€“ el castaÃ±o le pregunto con forme
avanzaba asÃa el, lo sujeto de los hombros

Yoâ€¦yo no sÃ© â€“ el peliblanco se estaba poniendo muy nervioso â€“
creo que no es correcto, pero porque has dicho algo como eso â€“ Jack
fue interrumpido

Que no lo ves â€“ el castaÃ±o sostuvo a Jack con fuerza
aprisionÃ¡ndolo contra la pared â€“ ellos no son mÃ¡s que una plaga,
deterioran el mundo y destruyen todo a su paso, porque los defienden
â€“ Natsu parecÃa molesto

Es porqueâ€¦ no podemos ser iguales a ellos, que no lo ves, si
comenzamos una guerra no seremos distintos â€“ pudo ver como las
lÃ¡grimas se formaban en los ojos de su amado Jack, en ese momento lo
soltÃ³, y sujeto con fuerza su diario que estaba oculto en su
gabardina

Tu no lo entiendes â€“ se dispuso a irse, no sabÃa cÃ³mo podrÃa
darle el diario necesitaba pensar, pero fue detenido por uno de sus
brazo

Â¿Es por lo de Lucy? â€“ Jack parecÃa temeroso de preguntar â€“ Â¿es
por lo que haces todo esto? â€“

Tal vez â€“ no sabÃa porque habÃa dicho eso, Ã©l no querÃa pero su
cuerpo parcia moverse solo, se zafo de el agarre de Jack y se fue sin
decir otra palabra, entro el gran salÃ³n, no sabÃa que hacer,
querÃa darle el diario querÃa dÃ¡rselo en ese momento pero no
sabÃa cÃ³mo, era todo tan confuso, Jack no parecÃa apoyarlo, a Ã©l
no le importaba pero.

En ese momento se percatÃ³ que Juno ordenaba sacar a todos los
espÃritus que se negaran a escucharla, gÃ©minis se acercÃ³ ha el
rÃ¡pidamente.

SerÃ¡ mejor que te marches â€“ le dijo enfadado â€“ y no quiero verte
por aquÃ en un tiempo no estÃ¡ que recapacites me oyes

Asi â€“ dijo riendo â€“ pues no me veras, no te preocupes â€“ su
mirada era de furia total, al igual que la suya â€“me irÃ© enseguida,
solo me despedirÃ© de Jack estÃ¡ bien,- dijo por ultimo dando media
vuelta, y dispuesto a irse



Espera â€“ Lucy lo sujeto del brazo â€“ni se te ocurra

Ocurrirme que? â€“ se zafo de su agarre

Se lo que estÃ¡s pensando, crees que no me he dado cuenta â€“ le dijo
muy seria â€“ lo que sientes solo lo lastimara, ha sÃ que dÃ©jalo en
paz

Que lo deje? â€“ se rio por un momento â€“ porque e de hacerlo?

Por quÃ© no te ama, Ã©l ya tiene a otra persona, y no eres tu Natsu,
asÃ que vete â€“ le dijo la chica por ultimo antes de irse

Algo en su interior se rompiÃ³, no podÃa creerlo, no sabÃa que
hacer, Jack, Jack estaba con alguien mÃ¡s, sostuvo el diario con
fuerza a travÃ©s de su chaquea, no podÃa, no podÃa ser tan
egoÃsta, en ese momento decidiÃ³ marcarse, se podÃa notar su furia
y enojo

Todosâ€¦- comenzÃ³ a hablar â€“ todos se arrepentirÃ¡n â€“ grito por
ultimo antes de salir volando del lugar

VolÃ³ toda la noche sin rumbo, no sabÃa que hacer, no podÃa
creerlo, habÃa sido rechazado sin siquiera preguntÃ¡rselo, tomo el
diario en sus manos mientras en sus ojos se formaban
lÃ¡grimas

AdiÃ³s â€“ dijo mientras lentamente quemaba su diario â€“ adiÃ³s
Jack, te amoâ€¦

0-o-0-o-0-o-o-0-o-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0

Que sucede Natsu â€“ Envi camino lentamente hasta su compaÃ±ero â€“
una pesadilla

No â€“ respondiÃ³ secamente

No pareces estar muy bien â€“

CÃ¡llate â€“ le dijo sin mucho entusiasmo

No me digas â€“ empezÃ³ a reÃr â€“ algunos recuerdos?

Son solo cosas del pasado â€“ le dijo el castaÃ±o â€“ no son
importantes

0-o-0-0-o-0-o-0-o-o-0-o-o-o-o-0-o-0

Jack, Jack despierta Jack, casi es hora â€“ Hiccup llamaba
tiernamente al peliblanco

Si ya lo sÃ©, - el peliblanco sonriÃ³ â€“ no quiero

Lo se â€“ ambos se unieron en un tierno beso

Continuaraâ€¦

* * *



><p>muy bien espero les haya gustado, se que muchos no les agradara
un capitulo entero dedicado a natsu, lo entiendo pero tiene que
comprender, es el villano, y todo gran villano necesita si historia y
muchos dira ya la habias contado, si pero desde otro punto de vista,
esta es su historia, su berdadera historia y bueno no se espero les
haya gustado.<p>

MUY BIEN PARA LOS QUE NO HAN ENTENDIDO DEL TODO, BUENO LA HISTORIA NO
ESTRA ESCRITA A LO MENSO DE ECHO TODO TIEN UN PORQUE.

todo comienza despues del beso que jack le da a hipo en el lago,
cuando hipo le dice que se marche, jack se va pero deja unos tempanos
de hielo, esto0s tempanos son el primero, o por lo menos contienen su
alma, cuado hipo le dice que se valla, jack queda en sock por lo que
eso provoca que se separen, por lo que jack no podia usar sus poderes
y comienza a debilitarse, y cae en una gra fiebre, pero al
debilitarse jack, esto ocasiona que la tumba de hielo que tiene
atrapado a natsu se debilite por lo que el tambien comienza a
despertar ok.

bien, como mencione antes el antiguo jack se encontraba en el baston,
por lo que cuando hipo va al lago a recolectar el hielo despierta al
primero al pedirle ayuda, y despues introduce el fragmente en el
cuerpo de jack, por lo que el alma del primero y la de jack se
encuntran en el mismo cuerpo, lo que ocasiona que en la lucha contra
natsu jack pueda transformarce, despues de eso jack y el primero
estan peliando por el control del cuerpo, bueno esto no lo sabe jack,
ya que el tenia el control toal, pero cuando aion le da el fragmento
de armadura esto ocasiona que su alma se desestavilice y es por lo
que el alma del primero empieza a tomar control.

y bueno eso es lo mas resumido pocible, en pocas palabras todo ocurre
por culpa de HICCUP jajajajaajj ok no

BIEN ESPERO ENTINDAN JAJAJAJAJA y no me maten porfa XD

    27. Chapter 27

HOLA COMO LES VA...**BIEN LO SIENTO MUCHO SE QUE A ALGUNOS LES
PROMETI ACTUALIZAR ANTES DE MI CUMPLE, PERO NO PUDE JAJAJA CREO QUE
ESO FUE OBVIO, NO ? **

BIEN PERO YA REGRESE Y MUY POCIBLEMENTE ME TARDE MUCHO EN ACTUALIZAR
ESO SE LOS GARANTISO, CUESTIENES DE LA ESCUELA ASI QUE LO LAMENTO
MUCHO.

QUIERO AGRADECER LOS COMENTARIOS QUE AN DEJADO LA VERDAD SON MUY
ALAGADORES, ALOGUNOS Y OTROS ME SIRVEN PARA PRECIONARME Y ACTUALIZAR
JAJAJAJA BIEN ESO ES TODO ESPERO LO DISFRUTEN

* * *

><p>CAPITULO: 27<p>

**Negro amanecer**

Â¿QuÃ© es la guerra?â€¦

Es horrible pensar en ello, cada vez que lo recuerdo mi piel se



tensa, mi respiraciÃ³n se agita y mi corazÃ³n da un vuelco, es
horrible pensar en ello, solo muerte, odio, soledad,â€¦ es todo lo
que puede significar una guerra, obscuridad nada mas solo eso..., y
pensar que en solo unos minutos tendrÃ© que ir a una, me da
escalofrÃos, sÃ© que todos tienen una razÃ³n para querer luchar,
pero no habrÃ¡ otra manera,â€¦ claro que no la hay, eso lo sÃ©, pero
el miedo es horrible, el mido de no saber si todo saldrÃ¡ bien, que
es posible que pierda a mis amigos, a mi padre, a mi pueblo, a
Jackâ€¦ me da miedo en solo pensarlo.

Â¿QuÃ© es la guerra?â€¦sino odio y cÃ³lera, Â¿quÃ© es la obscuridad?,
sino desesperaciÃ³n y miedo, Â¿es tan fÃ¡cil perder la luz?,... Â¿Por
quÃ©?, Â¿por quÃ© es tan fÃ¡cil corromperse?, Â¿porque Natsu cambio,
porque el mundo no puede estar en paz?, quiero que todo
termine.

Jack â€“ lo llame temeroso â€“ Jack, ya casi es hora

Lo sÃ© â€“ me contesto desanimado, pude notar que al igual que yo, no
habÃa podido dormir â€“ no quiero

Lo sÃ© â€“ me acerque lentamente a sus labios y deposite un beso,
querÃa que fuera dulce, pero yo sÃ© que no lo fue, en el iban todas
mis dudas, querÃa estar con el querÃa que el tiempo se detuviera,
querÃa quedarme con el

Sera mejor alistarnos, los demÃ¡s ya deben estar listos â€“ Jack me
indico, tendiÃ©ndome mi ropa.

Jack â€“ le llame â€“ yo... tengo miedo â€“ mis ojos se llenaron de
lÃ¡grimas, podÃa sentir como caÃan de mis ojos, sabÃa que era
egoÃsta de mi parte â€“ no se... sÃ© si pueda

Tranquilo â€“ me abrazo fuertemente â€“ todo estarÃ¡ bien, todo
estarÃ¡ bien â€“ me susurraba tiernamente en el oÃdo â€“ no dejare
que nada te pase, confÃa en mi

Si... yo confÃo en ti Jack, yo...- sus labios se apoderan de los
mÃos, podÃa sentir como a cada momento tomaba mÃ¡s y mÃ¡s control
de mi boca, sus lengua jugueteaba con la mÃa, comenzÃ³ a secar mis
lÃ¡grimas y a acariciar mi espalda

Estas mejor â€“ me pregunto con una sonrisa, yo me encontraba
completamente apenado, por un momento pensÃ© que todo habÃa termina,
la seguridad que Jack me daba era tan grande que me hacÃa olvidar
mis dudas, mis miedos, todo

Si estoy mejor â€“ fue lo Ãºnico que le pude decir

Bien serÃ¡ mejor salir
â€“

0-0o0-0o0-0o0-0o0-0o0-0o0-0o0-0o0-0o0-0

El sol aun no salÃa de su letargo, la obscuridad aÃºn era latente en
el frio camino asÃ la playa, se podÃa oÃr claramente como el
viento soplaba, como movÃa suavemente las hojas de los Ã¡rboles y
les asÃ crujir, la neblina aÃºn paseaba libre y burlona por el
camino y el frio envolvÃa todo en un soledad imponente, todo era
tranquilidad, la luz de la luna iluminaba tenuemente ese camino por



el que dÃas atrÃ¡s habÃan transitado, pero no era igual. Este
camino no los guiaba a la tranquilidad, sino a la desesperaciÃ³n. Los
guiaba a la guerra...

En este camino transitaban todos aquellos que habÃan sido elegidos
por el destino, el destino exigente he incorruptible, lo que Ã©l
habÃa dictado no podÃa ser cambiado y todos aquellos marcados por
el desearÃan que no fuera asÃ, pero asÃ es el destino celoso y
caprichoso, no se pode negociar con Ã©l.

Se podÃa distinguir en la obscuridad seis sombras que caminaban
lentamente, no habÃa palabras, no habÃa ruido, sus pasos eran
firmes, pero no habÃa nada mÃ¡s, solo siluetas moviÃ©ndose
lentamente, todos en silencio, algunos veÃan a sus compaÃ±eros pero
no hablaban solo los miraban.

Chicos...- Astrid les hablo sin para de caminar â€“ yo... creo que
serÃa buen momento de decir algo

Cierto â€“ Hiccup levanto su cara para poder ver a los demÃ¡s â€“ tal
vez no podamos...

No lo digas â€“ Jack le corto â€“ no hay un tal vez... tenemos que
regresar...todos â€“ a pesar de haber hablado no aparto su vista del
camino

Yo...- no querÃa decirlo, sabÃa que estaba mal, pero tambiÃ©n
sabÃa que los demÃ¡s pensaban lo mismo que Ã©l, no habÃa porque
mencionarlo â€“ tienes razÃ³n â€“ sonriÃ³ por un momento â€“ serÃ¡
mejor a ser una promesa

Una promesa? â€“ Patapes le pregunto al castaÃ±o â€“que clase de
promesa Hiccup?

No lo sÃ©... â€“ le dijo sinceramente, Ã©l tampoco sabÃa que promesa
podrÃa valer en una situaciÃ³n asÃ

Simple â€“ la rubia se colÃ³ en frente de todos â€“ no importa que,
no importa lo duro de la batalla, no importa cuÃ¡nto tiempo cueste,
siempre...siempre estaremos esperando a los demÃ¡s...- las lÃ¡grimas
se formaron en sus ojos

Â¿Astridâ€¦? -

Ya sea en esta vida o en la otra... eso no importa, nosotros tenemos
que despedirnos...y no serÃ¡ hoy...- les dijo poniendo su mano en el
pecho â€“ asÃ que los estaremos esperando... a todos â€“ no pudo
contenerlo mÃ¡s, las lÃ¡grimas salieron de sus ojos

Lo prometo â€“ Hiccup se acercÃ³ a su amiga y le dio un abrazo

Yo... tambiÃ©n â€“ Patapes se acercÃ³ a ambos

Claro que los esperare â€“ Jack les sonriÃ³ tiernamente â€“ ustedes
son mis primeros amigos

Â¿Supongo...? â€“ Jack-O se acercÃ³ al resto â€“ que yo tambiÃ©n los
esperare

No seas, frio Jack-O - Reen le regaÃ±o â€“ yo tambiÃ©n los esperare



â€“ dijo por ultimo obligando al peli naranja a unirse a los
demÃ¡s

Bien â€“ Astrid limpio sus lÃ¡grimas â€“ es una promesa... no la
olviden

Todos se dieron un abrazo antes de seguir su camino, no podÃan
retrasar mÃ¡s lo inevitable, pero a pesar de avanzar a un futuro
incierto, ya se habÃan dicho las palabras que necesitaban, no habÃa
necesidad de decir nada mÃ¡s, ya todos sabÃan lo que se avecinaba,
ya todos conocÃan el riesgo, lo Ãºnico que necesitan era aferrarse a
algo, y ese algo ya habÃa sido dicho, una promesa, solo eso se
necesita, una promesa, para iluminar sus rostros, una promesa, para
iluminar ese negro amanece.

Al aproximarse a la playa pudieron notar a Aion esperÃ¡ndoles, a su
lado se encontraban todos sus dragones, no le dijo nada no les hablo
mÃ¡s, no podÃa decirles ya nada que ellos no supieran, solo les
deseo suerte y que todos los dioses les dieran su bendiciÃ³n y les
acompaÃ±aran en la batalla.

Es hora amigo â€“ Hiccup monto a su compaÃ±ero â€“ estÃ¡s listo? â€“
chimuelo lanzo una potente rÃ¡faga de plasma que ilumino por un
momento el cielo â€“ asÃ me gusta

VÃ¡monos â€“ todos gritaron al unÃsono mientras alzaban el vuelo,
Astrid llevaba consigo a Reen y Hiccup a Jack-O, Jack volaba cerca de
todos, a mitad del camino Patapes se separÃ³ del resto, las tropas
estarÃan esperando cerca de Berk, en la isla de los dragones, de
ahÃ tomarÃan camino directo, Patapes tendrÃa que adelantarse lo
mÃ¡s posible ya que sin las tropas no podrÃan abrirse paso para
llegar al bosque y mucho menos a Natsu, mientras tanto el resto
esperarÃa lo mÃ¡s cerca posible.

La seÃ±al para comenzar seria dada por Patapes â€“ les recordÃ³ el
peliblanco a todos â€“ segÃºn Aion, dice que cuando las lÃ¡grimas del
sol sean abiertas despedirÃ¡ una gran luz, esa serÃ¡ la seÃ±al para
que las tropas entren y justo despuÃ©s entraremos nosotros. Es de
plan

Jack â€“ le hablo el castaÃ±o â€“ nosotros tendremos que entrar por
la parte principal junto a las tropas, Â¿cierto? â€“

Si asÃ es â€“

Â¿CÃ³mo lo aremos sin que los demÃ¡s se den cuenta? â€“

Tendremos que ser rÃ¡pido, - comenzÃ³ a reÃr â€“ no serÃ¡ un
problema verdad chimuelo

Bien â€“ la rubia se recostÃ³ un momento en el suelo â€“ Â¿cuÃ¡nto
tendremos que esperar?

No lo sÃ© â€“

En ese momento una potente luz dorada tomo control del cielo,
parecÃa como si el amanecer se levantara en el horizonte, pero en un
momento desapareciÃ³, esa era la seÃ±al, las tropas de Berk habÃan
sido baÃ±adas por las lÃ¡grimas, y eso solo querÃa decir que estaban
ya muy cerca de comenzar el ataque.



Es hora â€“ Jack-O le indico a todos

Si â€“ los demÃ¡s le respondieron al unÃsono

En menos de un minuto pudieron ver como los barcos de guerra se
aproximaban a la isla, eran toda una flota y se podÃa ver a mÃ¡s de
una docena de jinetes volar cerca de ellos. Hiccup y el resto se
montaron rÃ¡pidamente y avanzaron a la batalla.

Tenga cuidado â€“Jack les pido a todos â€“no sabremos que habrÃ¡
dentro

Al momento que el primer barco toco la oriya de la playa, un intenso
ruido comenzÃ³ a emanar del todas parte, un sonido espeluznante rodeo
todo la isla y el silencio de minutos antes se habÃa olvido, del
primer barco descendiÃ³ Estoico seguido de sus mÃ¡s leales
hombres.

Avancen con cuidado, no â€“sombras salieron rÃ¡pidamente de lo alto
de la montaÃ±a, como una lluvia de agua negra descendiÃ³ rÃ¡pidamente
por las orillas de las paredes y los puentes me madera que se alzaban
sobre todo el muelle desparecieron de la vista, entre toda esa
obscuridad se podÃan distinguir los centellante ojos rojos de las
criaturas que estaban sedientas de sangre â€“ cuidado â€“grito
rÃ¡pidamente a sus hombres

Los jinetes desataron una lluvia de fuego sobre los primeros
daiomones que se acercaron, pero eran tantos que no podÃan
frenarlos, tan pronto las demÃ¡s hombres descendieron la guerra
comenzÃ³, se podÃa ver como peleaban ferozmente con las criaturas,
pero era inÃºtil, todos estaban siendo rodeados por una domo de
obscuro, los jinetes comenzaron a disparar frenÃ©ticamente, pero a
pesar de eso no parecÃa disminuir el nÃºmero de enemigos. A pesar de
la desigualdad de nÃºmeros, era evidente que los vikingos no tenÃa
problema luchando contra esas criaturas, solos seles oÃa gritar de
dolor al ser atravesados por las hachas y espadas de los hombres,
justo cuando Estoico y sus hombres comenzaron a avanzar a la aldea,
mas enemigos aparecieron, ere aterrador ver como toda la montarla y
las paredes de la misma se cubrieron de negro y rojo, criaturas mas
grandes aparecieron y algunas no venÃan por tierra, algunos venÃan
volando ferozmente, eran gigantescos, mÃ¡s grandes que los pesadilla
monstruosas y se podÃan ver sus grandes y afiladas garras, tan
pronto aparecieron todo se complicÃ³.

Jack tenemos que hacer lago â€“la rubia le pidiÃ³ tan pronto vio como
algunos jinetes eran azotados contra el muro de la montaÃ±a, se
podÃa ver como esas nuevas criaturas levantaban en los aires a los
vikingos y los azotaban contra el suelo

Noâ€¦.no podemos â€“el peliblanco estaba sorprendido y angustiado,
pero no podÃan entrometerse

Â¿Porque no Jack? â€“los gritos empezaron a sonar por todas partes,
gritos de vikingos y dragones todos estaban siendo derribados â€“los
estÃ¡n matando

Si quieres salvarlos â€“Jack-O le hablo seriamente â€“tienes que
derrotar a Envi lo antes posible



Pero, que pasara con ellos â€“estaba molesta y desesperada â€“no
podemos dejarlosâ€¦.van a morir todos â€“sin decir mas la chica se
desviÃ³ velos mente a la batalla

No â€“Reen la trato de detener â€“no servirÃ¡ de nada, piÃ©nsalo que
aras tÃº, serÃ¡ lo mismo, tenemos que llegar a la aldea para detener
a Envi, es la Ãºnica forma

MaldiciÃ³n â€“ grito fuertemente, y detuvo su avance

Tenemos que avanzar â€“ le dijo el peÃ±o â€“ es la Ãºnica manera

La rubia se reuniÃ³ con el resto del equipo, claramente desesperada,
pero ese era el plan desde un inicio, las tropas solo abrirÃan el
camino a Envi y Natsu, asÃ que no podÃan darse el lujo de
desaprovechar sus esfuerzos

Jack-O â€“ despeja el camino â€“ le pidiÃ³ la rubia

Sera un placer â€“ tan pronto lo dijo sus ojos se volvieron tan rojos
como la sangre y una onda de calor choco contra los enemigos que
estorbaban su camino, todos quedaron incinerado o muy gravemente
heridos.

Al llegar al pueblo todo era tan irreal, todo estaba tranquilo,
algunas casa estaban destruidas y otras intactas, pero a comparaciÃ³n
de la guerra que se estaba llevando acabÃ³ en la parte baja del
pueblo, ahÃ todo era tranquilidad, no habÃa ruido, no habÃa
enemigos, todos descendieron rÃ¡pidamente y buscaron a Envi o Natsu
con la mirada, pero no habÃa nadie, comenzaron avanzar con
precauciÃ³n por el pueblo en busca de algÃºn indicio, pero no
encontraron nada. Al llegar al gran salÃ³n notaron que el pico de la
gran montaÃ±a, se estaba colapsando, no tardarÃa mucho tiempo en
volverse un volcÃ¡n y destruirlo todo.

Tenemosâ€¦que darnos prisa â€“ les dijo Hiccup â€“ sino serÃ¡ muy
tarde

MaldiciÃ³n, Â¿dÃ³nde se esconden esos cobardes? â€“ el peliblanco
golpeo frustrado la puerta del recinto

Calmen, no deben estar muy lejos â€“ Reen lucia preocupado y sabÃa
perfectamente que no podÃan darse el lujo de tomar un descanso â€“
solo hay que buscarlos bien

Â¿Creen que sepan del eclipse? â€“ la rubia le pregunto â€“ tal vez
saben que queremos hacer tiempo, y por eso se estÃ¡n escondiendo

Lo dudo, la informaciÃ³n del eclipse estÃ¡ muy bien guardada â€“
Jack-O les hablo calmadamente â€“ dudo que lo hayan previsto, de
haber sido ese el caso Natsu hubiera echo lo posible para terminar
esto lo antes posible

Si ese es el caso donde demonios estÃ¡nâ€¦ - antes de que Jack
pudiera terminar una luz negra llamo su atenciÃ³n, perecÃa provenir
del bosque, y antes de poder reaccionar una horda de daiomones
salieron de esa misma direcciÃ³n, y se dirigieron a la batalla.

Ha, asÃ que ahÃ es donde estaba ese infeliz â€“ bufo el peli
naranja â€“Â¿que esperan en marcha?.



Todos corrieron lo mÃ¡s rÃ¡pido posible a la zona en donde habÃan
visto el resplandor, todo el bosque cerca de esa zona estaba
completamente carente de vida los arboles estaban negros, como si
hubieran sido incinerados al instante, pero a pesar de estar
carbonizados las hojas seguÃan en su lugar, completamente grises
pero parecÃa que se habÃan quemado tan rÃ¡pido que se preservo su
estado, era impresionante, y algunos Ã¡rboles estaban derrumbados,
suponiendo que por el paso de los daiomones, un resplandor negro se
volviÃ³ a observar t tan rÃ¡pido como apareciÃ³ desapareciÃ³, antes
de poder reaccionar una horda de daiomones con grandes garras los
tenÃan sujetos contra el piso, el mÃ¡s grande clavo sus garras en el
hombre de Jack-O , pero al momento que esto curio se incinero de
golpe, las llamas cubrieron su cuerpo y destruyo a los
demÃ¡s.

Hahahaha, - era inconfundible la risa de Envi, sarcÃ¡stica y
maliciosa, comenzÃ³ a resonar por todo el bosque

Abajo â€“ el peliblanco grito fuerte, mientras sostenÃa a Hiccup de
la cabeza y lo llevaba al suelo, tan pronto tocaron el piso una
rÃ¡faga rojiza paso por encima de ellos arrasando con todo los
Ã¡rboles y provocando una ligera nevada de ceniza

Nada mal â€“ la silueta de enviÃ³ comenzÃ³ a avanzar asÃ ellos
mientras aplaudÃa â€“ no esperaba menos del maestro de Natsu - su
mirada se clavÃ³ en Jack-O quien se levantÃ³
rÃ¡pidamente.

Maestroâ€¦ - Jack se levantÃ³ rÃ¡pidamente â€“ a que te refieres, de
que estÃ¡ hablando Jack-O

Jack-O que es lo que dice â€“ Reen le tomo de la manga tÃmidamente
â€“ a que se refiere

Yoâ€¦yo fui quien corrompiÃ³ a Natsu â€“ no miraba a nadie, mantenÃa
su cabeza agachado y apretÃ³ los puÃ±os con fuerza â€“ todo esto es
mi culpaâ€¦.yo, yo no sabÃa que es lo que ocasione.

Hahahaha que conbobedor, uno de sus compaÃ±eros, es el culpable de
todo que ironico no â€“ apunto a Jack-O con desden â€“ y dÃganme
pueden confiar en el, yo creo que no, por que no se desasen de el de
una vez

Crees que somos idiotas â€“ Astrid salto furioza â€“ si algo me a
demostrado Hiccup,l que no somos consientes simpre de nuetsras
acciones, pero lo importante es saber y admitir cunado te
equubocaste, Hiccup y chimuelo son la muetsra de ello, asi que no
importa lo que iso â€“ Envi comenzÃ³ a reir descontrolado â€“ por que
ahora esta con nosotros

Ahora esta con ustedes â€“ miro al muchacho de peliblanco de ropas
azules â€“ dime Reen quieres saber algo divertido

Calla â€“ el peli naranja alzo la mirada con violencia â€“ si dices
algo te matare

Ohhhh que divertido, asique les guardas secretos â€“ comenzÃ³ a ir
â€“ que cruel eres, porque no le dices al pobre, que fuiste tÃº el de
la idea de atacar su pueblo, porque n le dices que fuiste tÃº quien



mato a sus padres, a su hermano y amigos, ehhh por que no dejas de
mentirles

Te equivocas â€“ Reen le paro â€“ yo ya lo sabÃaâ€¦.cuando recordÃ©
todo lo vi, pero tambiÃ©n sÃ© que Jack-O nunca tuvo la intenciÃ³n de
matarme, si Ã©l hubiera sido asÃ lo habrÃa hecho, y Ã©l es mi
amigo, Ã©l fue el primero en consolarme, el primero con quien hable
aparte de mis hermanos, el me enviÃ³ con Aion, con Lucy, con madre
naturalezaâ€¦el me ayudo a buscar aâ€¦. el me ayudo a buscar a Jack
â€“ sujeto su pecho con fuerza a punto de llorar â€“ Ã©l es mi amigo,
no importa el pasado - Reen saco su bastÃ³n rÃ¡pidamente y estuvo a
punto de atacar a Envi, pero fue detenido por el peli naranja

No Reen, Ã©l es mÃo â€“ sus ojos se tornaron negros y sus pupilas
rojas â€“ Astrid, te importarÃa ayudar, el resto avance en busca de
Natsu, no podemos perder mÃ¡s tiempo â€“ miro tiernamente al pequeÃ±o
y sonriÃ³ sinceramente "gracias" le dijo bajo â€“ tengan cuidado, no
pienso demÃ³rame mucho

Ten cuidado â€“ Hiccup tomo a Jack del baro y lo jalo para que
avanzaran, Jack no apartaba la mirada de Jack-O Lanter, una parte de
Ã©l se sentÃa traicionado, pero sabÃa que no tenÃa por quÃ©
desconfiar de el

Suerte â€“le dijo por ultima mientras comenzÃ³ a avanzar

Reen ve con ellos â€“ le indico la rubia

Pero yo â€“ se detuvo un momento â€“ bien, irÃ© â€“ corriÃ³
rÃ¡pidamente a donde Jack e Hiccup

Cree que lo dejare â€“ el pelirrojo grito molesto y con suma rapidez
tomo el tobillo de Reen con una cadena y lo alzo por los
aires

RÃ¡pidamente Jack-O salto y corto la cadena con una explosiÃ³n de
fuego, Jack corriÃ³ y tomo a Reen antes de que chocara con el suelo,
tan pronto lo tomo alzo el vuelo y saliÃ³ dela zona seguido por
Hiccup y chimuelo.

MaldiciÃ³n â€“ Envi bufo molesto, sin darse cuenta una afilada espada
paso por enfrente de sus ojos, pero logro esquivarla perdiendo
algunos cabellos como consecuencia â€“ que demonios te crees
tuâ€¦maldito humano â€“ alzo su pierna y golpeo fuertemente el
estÃ³mago de Astrid asiendo que esta callera y rodara por el suelo
violentamente

Una gran llamarada se alzÃ³ en sus pies, una erupciÃ³n lo cubrÃ
rÃ¡pidamente, el pecado logro evitarlo rodeÃ¡ndose por sus cadenas,
pero aun asÃ sus pies habÃan quedado seriamente lastimado, parecÃa
un capullo y de un momento a otro sus cadenas lo desenvolvieron
girando rÃ¡pidamente a su alrededor, salto por los aires y sujeto a
Jack-O por el cuello, en ese momento Astrid corÃo asÃ el y corto la
cadena de un tajo pero una onda de energÃa la mando volar, Jack-O se
sujetaba el cuello mientras trataba de recuperar sus respiraciÃ³n,
sin darse cuenta que dos cadenas se dirigÃan rÃ¡pidamente hacia el,
al sentir que lo sujetaron por los pies, libero una onda de calor que
las derritiÃ³ al instante, pero antes de poder levantar su mirada
sintiÃ³ como algo se enredaba en su cuello obligÃ¡ndolo a caer al
piso, una cadena habÃa aparecido bajo tierra y logro notar como Envi



mandaba mÃ¡s cadenas al suelo, tan pronto lo vio cuatro mÃ¡s
aparecieron sujetÃ¡ndolo de las piernas y brazos.

Sabes â€“ Envi le hablo aparentemente molesto â€“ siempre he tenido
la duda de si podrÃa matarte â€“ coloco sus piernas a los costados
del peli naranja y se colocÃ³ en cuclillas quenado mus cerca de su
rostro â€“ pero veo que no fui el Ãºnico que lo intento â€“ con uno
de sus dedos tomo un mechÃ³n de cabello y lo moviÃ³ dejando a la luz
una cicatriz en medio de su cabeza, Jack-O lo miraba con enojo â€“
dime, Â¿quÃ© se siente que unas espada te atraviese?

Por quÃ© no lo averiguas - antes de que pudiera reaccionar sintiÃ³
como su costado derecho era atravesado, sintiÃ³ una onda de calor
inusual y se alejÃ³ lo mÃ¡s rÃ¡pido posible

Â¿Qâ€¦que demonios? â€“ sujeto su costado con temor â€“ Â¿quÃ© es
esto?... â€“ se preguntÃ³ al ver que la herida no serraba y que el
dolor le invadÃa la mente, sentÃa como la sangre manchaba su ropa y
empapaba su pierna, las manos le temblaban por el dolor, nunca en su
vida habÃa sentido algo similar, comenzÃ³ a palidecer y su visiÃ³n
se volvÃa borrosa, en ese momento noto un brillo inusual del arma
que sostenÃa la chica â€“ Â¿quÃ© demonios es esa arma?

Es una espada mata espÃritus â€“ la chica tomo el arma con ambas
manos â€“ no dijiste que querÃ¡is sentir una espada, dime, Â¿CÃ³mo se
sintiÃ³?

Tu malditaâ€¦.como te atreves â€“ su voz temblaba, su respiraciÃ³n se
acero y sintiÃ³ como si piernas flanqueaban

Y bien â€“ Jack-O hablo rÃ¡pidamente â€“ Â¿no querÃas
matarme?

Hahahaha â€“ alzo su brazo con mucho pesar â€“ tienes razÃ³n, serÃ¡
mejor que me apresure â€“ rÃ¡pidamente una cadena se introdujo en su
herida y comenzÃ³ a resplandecer en rojo, grito por el dolor, pero
tan pronto la cadena saliÃ³ la herida habÃa dejado de sangrar

No tan rÃ¡pido â€“ Astrid se abalanzo sobre Ã©l y trato de encestarle
otro corte, pero las cadenas sujetaron su espada

TendrÃ© cuidado con esa arma â€“ levanto a la cadena por los aires y
la azoto contra el suelo, y antes de que pudiera reaccionar lanzo
barias cadenas contra la chica

La chica solo pudo cerrar sus ojos esperando el impacto, pero al
sentir un calor inusual abriÃ³ los ojos, notando como Jack-O
sostenÃa las cadenas en sus manos, estÃ¡ la miro y sonriÃ³, antes de
que le pelirrojo racionara jalo de ellas con fuerza, y tan pronto vio
acercarse al chico lo mando por los aires con un fuerte golpe
impulsado por las llamas.

Â¿Te encuentras bien? â€“ le pregunto a la chica mientras extendÃa
sus mano â€“ no es bueno que te confÃes, no se te olvide que no es
humano

Lo sÃ©, no volverÃ¡ a pasar â€“ sujeto su mano y se colocÃ³ de
pie

Ohhhh que romÃ¡ntico â€“ el chico decenio lentamente, algunas de sus



cadenas se habÃan clavado de nuevo en el suelo ayudando a controlar
su caÃda â€“ porque no terminamos ya â€“ rompiÃ³ su camisa que ya se
encontraba daÃ±ada y dejo ver su pecho y abdomen, se encontraba
cubierto por una serie de tatuajes en color plateado que asimilaban
unas cadenas, antes de reasignar, su piel comenzÃ³ a abrirse y
cadenas grandes y doradas salÃan de su interior, en total cuatro
cadenas aparecieron, dos de la espalda asimilando alas y otras dos en
la espada que parecÃan colas â€“ saben esto duele un poco, asique
serÃ¡ mejor comenzarâ€¦

Continuaraâ€¦..

* * *

><p>Bien se que es corto a comparacion de los ultimos, lo se lo note
pero no tenia timpo y algo andaba mal, no podia describir muy bien
como seria la batala, asi que me disculpo por si no quedo tan buena
como esperaban, y este no es el fin, aun ahi mas jajajaja<p>

Bien rspecto a una cosa, no pienso contar la historia de Reen, dijo
ya se conto lo ecencial y si el conose a Lucy y madre naturaleza, de
echo se podria decir que conoce a espiritus muy poderozos, pero eso
lo dejo de lado, claro almenos que lo quieran que lo narre...pero en
fin eso depende de ustedes

MUCHAS GRACIAS POR TENER PACIENSIA JAJAJA Y MAÃ‘ANA ESPERO SUBIR
ALGUNOS CAP CORREGUIDOS OK XD bey bey

End
file.


